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PRESENTACION El nútnero 64 de la Reulsta de Clenclas Soclales se dedlca
cast exclusíuatnente a la contnemoraclón del ulg*trno anluer-
saño de la Facultad de Clerrclas Soclales.

Para la Reústa este es un aconteclmlento especíal pu6to
que, según se desprenfu de los tetctos qLrc se lncluyen en este
número, este tnedlo de dlfusfón clantlfcafuc corrcebldo como
uno de los eJa aglutlnadores del trabaJo de la Facultad de
Clenclas Sociales cuand,o éstaftrc creada.

En ste ntTmero se lncluye en pñtncr lugar u.nc¿s reflexto-
nes casl petsonala del prlmer decano de la Facultad y, 

"nsegundo lugaq, una reseña y andllsls del desanollo de las
clenclas sociales antes de la creaclón de la Facultad, este úItl-
no anállsls reallzafu por el segundo decano de dtcba lnstlttt-
clón eI Dr. Carlos Araya Pochet.

Luego se presenta una serle de artlculos orlentados den-
tro de una ülslón tanto retrospectlua como analltlca de las
dluenas unldades que cotnponen la FacultaQ. Gonzalo Aüs
ulerte su eJcpeñencla perconal cotno uno de lw ploneros del
desanollo de la pstcologla en la Unluenldad de Costa Rlca.
Isabel lVing{hing se ocupa de las clenclas del hombre, nom-
bre con el cual se dlstlnguló el Departatnento que otrora
reunla las disclplinas de pstcologfa, antropologla y soclologla.
PorsuparteJorge Rovira Mas qulmfuera durante clnco añas
Dlrector del Instltuto de Inuestlgaclones Soclales, nos dlce la
trayectotla que ese Instltuto ba tentdo en sus casl uelnte años
de aclstencla.

María Elena Rodrlguez se reJiere a la Escuela de Hlstorto
y Geografia y al Centro de Inuestlgaclones Hlstórlcas rnlqntras
que Patricia Yega lo bace en relaclón con la Escuela de
Cienclas de la Comunlcaclón Colectlua. La blstorla del
Departatnento de Anffopologla es relatada y anallzadl por
Janina Bonilla Pignataro y la de TrabaJo Soclal por Marla
Lorena Molina y Jorge A¡h¡ro Sáenz. Hay un artlcula especffi-
camente destlnado a la arqueología a cargo de Ana Cecilia
Arias y Maureen Sánchez. Los posgrados que exlsten son ana-
llzadas porYamileth González yMarit Pérez Yglesias.

Ia Escuela de Clenclas Pollttcas aporta 4 este número
un artlculo con una ulsión tnucbo más general que su
propta Escuela a cargp de Enrique Pedro Haba. Para la
preparaclón de este nú,tnero se contó con Ia uallosa colabo;-
raclón del Consejo Asesor de la Facultad de Clenclas
Socíales.

También se lncluym en la secclón de ARfiCTILOS, una
contñbución que no tlerre que uer especÚlcarnente con el tema
cmtral. La contñbttclón de Mario Zeledón Cambronero sobre
la setnlótica es de un importante urcIo teóríco. ,/



Se lncluye en este ntitnero, en Ia secclón Polémlca un
artlculo que tiene un lnterés muy especlal, 'El señor dios
pñnclpe de lasflores: el cuento de una teoría de la perconali-
dadu, del Dr. Carlos Manuel Quirce. Se trata de un enfoque
rnuy ortglnal que de seguro sotprenderd por su forma de
@ratón. Estanos conuencídos de Ete, cuando un autor se
errcuentra en la frontera del conocimlento, se ue obligado a
buscar formas tnédltas de exprestón. EI lector debería acer-
carce aI artbub del Dr. Qulrce con ese conuencltnieltto.

Hace más de 15 años, el Dlrector de esta Raista, te pu-
bllcó al Dr. Qulrce m la señe Avances de Investigactín del
Instítuto de Inuestlgaclonq Soclales de esta Unluerídad, un
artlculo tamblén polémlco y ercploratorTo en cuanto a la
fonna de expreslón, que trataba sobre el estús. Con el trars-
currlr del fiernpo ae ffabaJofue adquiriend.o mós pertlnencía
y reconoclmlento, sobre todo qt el ámbíto lnterawclonal.

En la Reukta de Ctmclas Soclales bernos creldo que el
mejor bomenaJe a la Facultad de Clenclas Social.es, con moti-
ao de su ulgésltno anluersarTo, es la presentaclón de un
ntimero rnás de esta reulsta la cual se alltnentafundamental-
rnerr.te de bs trabaJos de los lnuestlgadores de esa Facultad.

El becbo de Ete se baya llqado al ntTmero 64 y que sea
la únlca ranlsta de la Untuenldad que, en razón de la abun-
dancla de trabaJos de alta calldad, sale cuatro ueces el año,
son en sí mlsmos un testltnonío de que la Faculnd de Clenclas
Soclales fundada tltnldatnente bace 20 años, ha logrado
alcaraar las metas de la excelencia, del ñgor y de Ia disci-
pltna deltabaJo.

Cludad Unluercltaría Rodrigo Faclo
Junto de 1994

Daníel Camacho
Dlrector



GENESIS Y PRIMEROS P..4.SOS
DE I-4 FACULTAD DE CIENCAS SOCIALES

Daniel Camachot

Resumen

Este a¡thub furcñbe y anallza
las clrcunstarcjas blstó¡Icas
furXrc de l.as cualq
se creó
laFacultad de Clerctas bclales,
asl como Los ptopdsftos
qre se pe6egul4n
al porur en marcba esa. lnstltttctón.

La Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Costa Rica fue fundada en el
año de 1974.

La constitución de esta Facrrltad fue uno
de los productos del tercer congreso uni-
versitario.

Este cónclave transformó profundanrcnte
la vida universitaria del país y dio lugar no sólo
a la actualización de la Universidad de Cost¿
Rica, sino que estableció el marco para el
establecimiento y la forma organizativa que
tomadan las otras universidades que pos-
teriormente surgieron en el pals.

Existía antes del tercer congreso
universitario La Facultad Central de Ciencias y
L€tras, la que fue el principal producto de la
reforma universit"aria de 1957 lidereada por
Rodrigo Facio, Carlos Monge Alfaro, José
Joaquín Trejos, Enrique Macaya Lahman y
otros prohombres universitarios.

Ciencias Sociales 64:7-10, iunio 1994

Abstract

Tbe artlcle descñbes and analJses
tbe blstotical clrcutnstarn es
lnublcb
tbe Faculty of Soclal Sclences
was created,
as well as tbepwsu¿d lüenttans
of tbe set golng
of tbe lnstltutton,

Al cambiarse radicalmente el estatuto
orgánico de la Universidad, como producto
del tercer congreso universitario, comenzó a
tomar cuerpo la idea de disolver la Facultad
Central de Ciencias y Ietras y establecer en
lugar de ella tres facultades: una de estudios
generales que hasta ese momento constituía
un departarnento de la Facultad de Ciencias y
Letras, otra de ciencias básicas y otra de
ciencias sociales.

Esto no deió de provocar algún debate,
puesto que algunos universitarios pensá-
bamos que la Facultad de Ciencias y Letras
era una ganntia de la orientación académica,
científica y universitaria de la Universidad de
Costa Rica.

Sin embargo se impuso la idea de
dividir la Facultad de Ciencias y Letras de Ia
forma dicha. Es asl como se consütuyó la
Facultad de Ciencias Sociales. A ella se
incorporaron las Escuelas de Historia y
Geogtafla y Ciencias del Hombre. Esta última
tenía las secciones de psicología, sociología y
antropología. Las dos escuelas mencionadas
y el Instituto de Invesügaciones Psicológicas,

r El autor ñ¡e el primer decano de la Facultad de
Cierrcias Sociales.
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que también se adhirió a la naciente Facultad
de Ciencias Sociales, provenían de la antigua
Facultad de Ciencias y Letras.

Se agregó la Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colect iva que había sido
fundada recientemente.

También se agregaron las Escuelas de
Trabajo Social y Ciencias Políticas que fun-
cionaban como anexas, la primera de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y la segunda
de la Facultad de Derecho.

De esta manera se quizo crear un nú-
cleo de unidades que cultivaban las disci-
plinas específicas de las ciencias sociales.

Sin embargo, existe una contradicción
puesto que una de las ciencias sociales
básicas y muy importantes en el momento
presente es la economía. Por razones del
peso específico que tenía la Facultad de
Ciencias Económicas, la economía quedó
dentro de ella, cuyo perfil, si se toman en
cuenta las otras Escuelas que la componen,
es más de una escuela de ciencias de la
administración.

De todas maneras, se constituyó la
Facult¿d en la forma dicha y se eligieron las
autoridades.

Al autor de este artículo le correspondió
el alto honor de ser elegido el primer deceno
de dicha Facultad. Ante esta responsabilidad
Io primero que saltaba a la vista eran las
tendencias a la dispersión de unas escuelas e
inst i tutos que tenían cada una de el las
historias muy diferentes y un origen también
muy disímil.

Se encontraban al:ri desde la Escuela de
Historia que es una de las más antiguas de la
Universidad, y formó parte de la antigua
Facultad de Filosofia y I€tras, hasta la Escuela
de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
recién fundada en aquel momento.

También se encontraban abl reunidas
desde escuelas destinadas a un trabajo en el
campo de la ciencia básica como puede ser
la sociología, junto con escuelas dedicadas al
trabajo prácüco interdisciplinario como es el
caso de vabajo social.

Ante esta realidad el propósito de la
primera dirección de la Facultad fue el de
crear los ámbitos ac¿démicos necesarios para
Xa reunión, en el trabajo, de los diversos
cornponentes de la Facultad.

Daniel Camacbo

Se desecharon las vías puramente buro-
cráticas o administrativas.

No se tratab^ de reunir a la gente por
decreto o de establecer procedimientos admi-
nistrativos para solucionar ese problema, sino
de buscar el ámbito académico de encuentro.

Es por ello que esta primera dirección de
la Facultad se propuso el establecimiento de
dos instituciones que n¡vieran como objetivo
primordial el trabajo interdisciplinario del
conjunto de las diversas unidades que
componían la Facultad. Esas dos instituciones
fueron el Instituto de Investigaciones Sociales
que fue creado precisamente el primer año de
funcionamiento de la Facultad y la Revista de
Ciencias Sociales, que hoy acoge estos
artículos en sus páginas. Fue tal la importancia
que se atribuyó a esas dos instin¡ciones que,
quien escribe, dejó el cargo de Decano para
asumir la dirección, tanto del Instituto como
de la revist¿.

El Instituto de Investigaciones Sociales
surgió como una institución nueva con el
propósito, ya señalado, de reunir en el
vabajo de la investigación a diversas
disciplinas de las que formaban parte la
Facultad con el fin de estimular el trabajo
interdiscipl inar io y de crear el  ámbito
académico común a los profesores y
esüdiantes de la Facultad.

Esta fue la lucha principal del Insütuto
en sus primeros cinco años de vida. Una
evaluación de estos primeros años fue hecha
por el autor en un artículo publicado en esta
misma revista bajo el (ttulo nEl Instltuto de
Inuestlgacbn* Soclales: una ücada'(no 30,
1985).  Por esa raz6n no es necesario
detenerse mucho más en este tema. El
segundo espacio académico que se buscó,
con el motivo señalado, es la Revista de
Ciencias Sociales. Esta revista no nació en esa
época sino que tiene una larga historia. El
primer número fue publicado en el año 1957
y surgió como Revista de Ciencias Jurídicas y
Sociales. De ella después se desprenden la
Revista de Ciencias Jurídicas y la Revista de
Ciencias Sociales. Esta rlltima tuvo varias
etapas y fue revivida en su época actual
dentro del marco de la creación de la
Facultad de Ciencias Sociales a partir del
número 14. De ahí en adelante comienza a
salir ininterrumpidamente hasta el presente.
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El propósito de consütuir uno de los marcos
académicos de la Facultad de Ciencias
Sociales, hace que la revisa se haya preoq¡-
pdo siempre porpe en su Consejo Editorial
estén representadas las diversas disciplinas de
la Facultad y que los trabajos que se publican
sean representativos de toda la Facultad,
dándole preferencia a los productos de la
labor interdisciplinaria. Vale la pena mencionar
otras de las orientaciones que se tomaron
durante esta primera época de la Facultad.
Dentro de ese afán del desarrollo de las
ciencias sociales, dt¡rante este prirner pedodo
se constituyó la sección de demogfaffa dentro
del Departamento de Ciencias del Hombre.

Se desarrolló una serie de acciones con
el fin de ligar las ciencias sociales costarricen-
ses con los profesionales y las instituciones
similares en el ámbito latinoamericano y
mundial.

Es así como durante el período de
génesis de la Facultad se organizaron dos
importantes congresos científicos: el primer
congreso centroamericano de sociología, (que
fundó la Asociación C.ent¡oamericana, la cual
lleva ya l0 congresos celebrados) y el décimo
primer congreso latinoamericano de socio-
logía. El hecho de que la denominación fuera
la sociología no obstaculi zaba le participación
de una buena cantidad de especialistas de
otras disciplinas. Este es un rasgo que ha
caracterizado tanto a las asociaciones como a
los congresos de sociología, o sea el ser
abiertos a las otras disciplinas de manera que
cuando se desarrolla un congreso de socio-
logía también se puede considerar que se
está haciendo una actividad abierta para
todas las ciencias sociales.

El décimo primer congreso latinoame-
ricano de sociología que se desarrolló pre-
cisamente en el año 1974 luvo una influencia
determinante en la sociología costarricense.

Recuérdese que en aquel momento las
ciencias sociales ocupaban un lugar prepon-
derante dentro de las áreas de interés de los
estudiantes y del público.

Ia discusión ?cerca de los fundamentos
teóricos y científicos de las diversas propuestas
de organización de la sociedad que se
disputaban el favor de los ciudadanos en
aquel¡a éWca, hacian que las ciencias sociales
tuvieran una importancia nruy grande.

9

Este décimo primer congreso latinoame-
ricano de sociologla túav7a es recordado en
el seno de la Asociación Latinoamericana de
Sociología como uno de los más fructlferos e
importantes.

Siempre dentro del interés de interna-
cionalizar las relaciones, se apoyó desde la
Facultad de Ciencias Sociales, la licenciatura
centroamericana en sociología, hoy maestría
centroamericana en sociología, donde
también confluyeron estudiantes graduados
de la más amplia variedad de disciplinas:
historiadores, abogados, geógtafos, traba¡a-
dores sociales, especialistas en comunica-
ción colectiva, psicólogos, economistas,
etc., que tuvieron la oportunidad de acce-
der a un posgrado en sociología, enrique-
ciendo mutuamente la sociología con los
aportes de esas otras disciplinas y sus
propias especialidades con el aporte de la
sociología.

La l icenciatura centroamericana en
sociología dio como resultado una generación
de científicos sociales centroamericanos que
tuvo posteriormente una influencia muy
grande en el  desarrol lo de las ciencias
sociales en tdos estos países.

Es muy importente señalar también que
algunas veces se ha atribuído una importancia
excesiva a la presencia de algunos excelentes
profesionales en ciencias sociales que vinieron
al país y se instalaron en é1, como producto de
las dificiles situaciones políticas que vivían los
países centroamericanos y algunos otros pa'ses
de América del Sur. La importancia de estos
amigos y compañeros es innegable. Sin embar-
go, no fue lo determinante que muchas veces
se hace creer.

El desarrollo de las ciencias sociales en
Costa Rica, tal como se puede deducir del
artículo del Dr. Cados Araya Pochet que se
incluye en este mismo número, era ya muy
acentuado.

Existe un informe levantado por una
comisión internacional a pet ic ión de la
Fundación Ford. Esta Fundación tenía interés
en establecer un programa centroamericano
de ciencias sociales y por lo tanto contratÓ a
unos consultores para que estudiaran el
desarrollo de las ciencias sociales universita-
rias en los países de América Central y de
Panaml.
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El informe fue muy terminante con
respecto al  desarrol lo cual i tat ivamente
superior de las ciencias sociales costarri-
censes en ese momento.

Por otro lado, s i  examinamos las
publicaciones más importantes de la época,
encontramos que l ibros y art ículos
importantes como los de Eugenio Fonseca
Tortós,  Gonzalo Adis,  Maria Eugenia
Bozzoli, Rafael Obregón Loria, Carlos
Meléndez, Eugenio Rodríguez Vega, Cados
Maria Campos, Manuel Formoso, Samuel
Stone, Pierre Thomas, y otros muchos, eran
muestra del  desarrol lo que no sólo la
docencia sino la invesügación terúan en ese
momento.

Por otro lado, la Universidad de Costa
Rica tenía desde hace mucho tiempo, la
política de enviar a sus profesores a hacer
estudios de posgrado en el exterior. De
manera que cuando la inmigración de
extranjeros se produjo, la Universidad de
Costa Rica contaba específicamente en su
área de ciencias sociales con una cantidad
importante de doctores y "master, graduados

Daníel Camacbo

las principales universidades europeas y
los Est¿dos Unidos.

Las publicaciones se encontraban en
una si tuación buena para Ia época. Ya
vimos que la Revista de Ciencias Sociales
fue fundada desde mucho tiempo antes
pero también exist ía la Revista de la
Universidad de Costa Rica, dirigida en ese
tiempo sabiamente por el profesor Isaac
Felipe Azofeifa. Ellas eran rnuestra del
desarrollo que habia alcanzado esta
universidad y el país en las ciencias, artes y
letras en general y específicamente en las
ciencias sociales.

Con motivo del vigésimo aniversario
de la Facultad de Ciencias Sociales parece
haber llegado el momento oportuno para
hacer una evaluación sistemática y rigurosa
de su trabajo.

Este número de la Revista de Ciencias
Sociales, conmemorativo de esa efemérides,
es quizás un punto de partida paru realizar
esa labor, puesto que incluye contribuciones
analíticas y críticas de las diversas unidades y
de la Facultad en su totalidad.

en
de

Danbl Camacbo
Apdo.498-2O5O

SanJosé, Cosh Rica



¡¿{.'GOS DEL DESARROUO DE LAS CIENCAS SOCALES
EN IA UNIWRSIDAD DE COSTA RICA 1940 - 1972

Carlos Araya Pochet

Resumen

El aunr dqcríbe y anallza
el desqtwlulmlento
de las Clenctas Socíales en Costa Rica
antes de la creaclón
de la Faculnd de Clenctas Socíal.es.

La creación de la Facultad de Ciencias
Sociales en 1973 ha significado un paso rele-
vante en el desenvolvimiento académico en la
docencia, invesügación y acción social cuyos
veinte años celebramos con justo mérito.

Sin embargo, es objet ivo de estas
ref lexiones plantearnos ¿Cuál eÍ^ el
desenvolvimiento de las Ciencias Sociales en
Costa Rica antes de la creación de la
Facultad? ¿Qué etapas podemos percibir en
su desenvolvimiento?

I. PRIMERA ETAPA: 1940-1957

Ciertamente la creación de la Universi-
dad de Costa Rica (1940) abrió una primera
etapa cuyas manifestaciones llegan hasta la
reforma universitaria de 7957. Durante este
período las Ciencias Sociales, respondieron al
modelo universitario de la Institución cuyo
predominio se centraba en la docencia; Ia
investigación jugaba un rol secundario y el
conocimiento se impartía desde nfeudos
académicosn que eran principalmente las
facultades que formaban profesionales libe-
rales.

Ciencias Sociales 64: ll-l6,junio f994

Abstract

Tbe authordqcríbq
and analysa the danelapmutt
of social sclmces in Costa Rlca,
before tbe creatlon
of tbe Soclal klmces Faculty.

Esto explica porqué las Ciencias Socia-
les se enseñaban de manera dispersa en la
Facultad de Ciencias Económicas (Economía
y Tra'bajo Social), en la Facultad de Filosofia y
Letras (Historia y Geografla), Educación
(Facultad de Pedagogía) y Derecho, la finica
disciplina impartida a nivel universitario de
forma sistemática desde 1843. Las nociones
de articulación e interdisciplinariedad de las
Ciencias Sociales estaban ausentes.

Este cuadro institucional contradecía al
desenvolvimiento teórico de las Ciencias
Sociales por q,¡anto desde mediados del Siglo
XIX se había comenzado a desenvolver a
partir de la sociologla francesa -Comte y
Durkheim- la emancipación de la ¡.eoria
social de la especulación filosófica precisán-
dose en ambos autores tanto el objeto de
estudio, como la metodologla basada en la
investigación empírica. Man< y lWeber, habían
producido sus geniales obras que apuntaban
a una macro teoría social altamente significa-
tiva por su explicación global, sistemática e
interdisciplinaria. Los historiadores franceses
de la Escuela de los Anales hacian otro tanto,
dándosele a la historia el significado de
visión retrospectiva de la continuidad y cam-
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bio social, o sea, de una historia global inicia-
da por Febre y Bloc y cont inuada por
Labrousse.r

En América Iafina, en el período com-
prendido entre 1930 y 1940 y principalmente
en los países como Brasil, México, Argentina
y Chile nacen o se consolidan facultades de
Ciencias Sociales en donde se crean cátedras
de historia económica, punto de encuentro
de economistas e historiadores. El interés de
los docentes universitarios se inclinaba hacia
una realidad más cruda: el subdesarrollo
como fenómeno social de América Letina.
Son los economistas quienes estudian pri-
mero el fenómeno, pero la mayoria, de ellos
formados en Europa o Estados Unidos. Cono-
(tan mil los procesos histórico-económicos
de su país y del subconünente.2

A pesar de este contexto de avance de
las Ciencias Sociales, los esfuerzos que en ese
tiempo se producían en Costa Rica eran
modestos, pues el modelo universitario no
daba para mll La ofodoxia positivista domi-
naba la enseñanza de la economía, el dere-
cho y la historia. El estudio de casos sobre
una metodologia concebida en Estados
Unidos, dominaba el trabajo social. Se hacía
docencia, no investigación salvo en contados
casos producto del esfi¡erzo personal.

Las más notables excepciones a este
proceso, lo constituye la obra de un abogado
de profesión, Rodrigo Facio Brenes, no sólo
en su conocido Estudlo sobre Economía
Costarñcense (1.94D sino en una serie de
artlculos sobre economía, historia y edu-
cación que vislumbran un enfoque interdisci-
plinario de las Ciencias Sociales, así como las
nuevas teorías sobre el desarrollo.3 En el

t 

"é"* 
al respecto, Florescano, Enrique. ¿4

Hisbría económíca de la Amdca Latína: desar-
rollo y resultados. México, D.F. Editorial Sepr-
Setentas. 1971. Pegs. ?.6-15.

2 Puu- un análisis de la Teoha Social puedc consul-
tarse nuestro estudio, Método y Técnícas de In-
ustigaciórr 6at Cíaoias hcialas. San José, UIá'CI!
1992. Pags. l-51, y pata el apone de la Escuela de
los Andes, Cardoso, C. y Pérez, H. Ios métodos
da la bisbria. Barcelona, Grijalbo; 1976. Pags. 1-
57'

3 Afonu.t"darnente las Obras de Rodrigo Facio, se
encuentran recopiladas h¿jo este tírulo en cuauo
volúmeoes publicados por l¿ Editorial Costa Rica.

Cailos Aralm Prcbet

campo de la sociología, Eugenio Rodríguez
Yega. realizó un trabajo pionero en sus
Apuntes para una Sociologla Costatrícense
(195r. La historia tuvo en Carlos Monge
Alfaro su pr imer histor iador profesional
imbuido por la historiograffa francesa y chile-
na que se reflejan en sus obras tanto de his-
toria como de geografia de Costa Rica.

También Rafael Obregón Loría, el más
escrupuloso cultor de la historiografla lifulal
del país desentrañó con singular acierto los
procesos del militarismo y sobre todo de la
campafia Nacional de 1856.4

U. SEGUNDA EThPA: L957-L970

La reforma universitari¿, promovida por
Rodrigo Facio y Carlos Monge en 1957 tuvo
consecuencias positivas para el desenvolvi-
miento de las Ciencias Sociales en Costa Rica.
Fue el primer intento serio que se hizo en
Centro América por romper con el modelo
napoleónico de Universidad, planteando una
reforma humanista y tratando de promover
una Universidad más integted^ estructural y
funcionalmente.5

4 Sobt. Apuntes Pala una Sociología Costatricense
señalanJ.L. Vega y C. Araya. Con una orientación
mfu sociológica -aunque siguiendo algunas de las
sendas ¡ecorridas por Facio- busca penetrar más
hondo en ciertos asoectos de la uadición o¡ltural
o el "cerácte¡ costarricerserr, presentando más que
todo hipótesis -algunas definitivamente muy diff-
ciles de comprobar empíricamente- sobre los
efectos diversos del papel de la pequeña
propiedad y de los sedoÍes medios. Yega y Araya.
Histo¡ia Social y Económica de Costa Ríca.
R.drtes y Bíblíografn. Ponencia al XIf Congreso
Internacional de Americanistas. México D.F. 1974.
Sob¡e la obra de Cados Monge hay un magnífico
estudio de Juan Rafael Quesade et al. Cailos
Monge Alfaro. EUCR. San José; 1988.
De Rafael Obregón Loria, La Canpaña del
Tránsíto (1856-185D. San José, Edi tor ia l
Lehmann. 1956. Constituye su mejor ob¡a del
pet.iodo en estudio.

5 Sobr. las características de esta reforma puede
consultarse: Araya, Carlos. La Uníuersídad de
Costa Rica. Rasgos de su eaolucíón bistóñca,
I 94o- I 974 en Fonseca, Elizabeth (coordinadora).
Historía de la Educacíón Superiot en Costa Ríca.
Unive¡sidad de Coste Rica. 1991. Pags.175-201.
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En lo que hace a las Ciencias Sociales,
la reforma fue creando unidades académicas
que dedic¿ban a la docencia e investigación
de sus diversas disciplinas en la Facult¿C de
Ciencias y Letras (Facultad Central de la
Universidad). Unidades entre las que cabe
destacar el Departamento de Historia y
Geograffa (195D y la Escuela de Ciencias del
Hombre (1967) que ofreció opciones acadé-
micas en Sociología, Antropología y Psico-
logía. Fue fase superior de la enseñanza de la
Sociología, cuyas cátedras colectivas apare-
cieron con la reforma de 1957. El proceso de
desarrollo institucional de las Ciencias
Sociales no se ciro.¡nscribió a la Facultad de
Ciencias y I€tras sino que comprendió tam-
bién a la Facultad de Ciencias Económicas, en
donde se creó el Departamento de Inves-
ügaciones Econórnicas iunto al fortalecimien-
to de las carreras de economla, estadística y
trabajo social y a la Facult¿d de Derecho en
donde se crearon las Esr:uelas de Ciencias
Pollticas y de Ciencias de la Comunicación
Colectiva en 1968.6

Este desarrollo institucional permitía
absorber las nuevas tendencias que en las
déc¿das de los 50's y 60's se iban desarrollan-
do en la América Lafina especialmente en
economía y sociologla auspiciadas respecüva-
mente por la creación de la Comisión Eco-
nómica pen lz Américe I¿tina (CEPAI) y la
Faculad l¿ünoamericana de Ciencias Sociales
CFIACSO) con un centro de investigaciones
en Río de Janeiro y una escuela de sociología
en Santiago de Chile.

Sobre la CEPAT afirma con razón el his-
toriador económico Enrique Florescano.

Prlmero lndluldualmente y luego en
agrupaclonq dedlcadas al esudto del
desanollo econóttlco latlnoamerlcano
(CEPAL) los economlstas perctbteron
que los instntmentos de anállsfs que
babfa en sus untuerldad.q ran lrcufi-
chaes para comprender las economlas

Ete atudtabafl, 4w adetnós de los pro -
cesos económicos había ottos becbos de
naturaleza no económlca que nctua-
ban sobre aEtcllw y que ¡nucbos eran
pLrtes o resultados de un proceso
b ístóñco que daconoclanT.

Dicha problemática, así como el hecho
de que la aplicación de determinadas pollti-
cas económicas promovidas por la CEPAL no
pudieron disminuir la lucha que separaba a
los países latinoamericanos de los industri-
ales, debido a que en los primeros operaban
factores de tipo estructural que se remonta-
ban a tiempo atrás, llevó a varios economistas
al estudio de la historia económica. Ejemplo
de ellos son tres obras publicadas en le déce-
da del 50. Celso Fufado: Formaclón EconF
mlca de Brasll; Aníbal Pinto: CbIle: un caso
de desarrollo frustrado y Aldo Ferret L a
econamía ntgentína: Las etapas de su desa-
rollo y problemas actltal6.8

El avance y aporte de la CEPAL fue alta-
mente significativo para la economía y la his-
toria y su director Raúl Prebish, uno de los
más brillantes teóricos en materia de desarrol-
lo económico en Latinoamérica.

Con mucha razón expresa el sociólogo
mexicano Pablo González Casanova estos
conceptos:

En este tefteno contlmla ulua la obra de
Raúl keblsb, dlrector fu la CEPAL por
muchos años. Su obra fundamental-
mente económlca es pafrlcularmente
tntluyntte m la soctologla latlnoameñ-
cana. Entre sus princípales aportes
destaca el concepto de que el sistema
cqpttallsta mundlal coraponde a una
estrucfitra en que el desarollo econó-
nlco se da en dlstlntos modos en el
Cuztto y n ta Pqf@a... Prehsb pro-
pone un modelo de lndustñallzaclón

r3

Rovira Mas, Jorge. 'I¿s Ciencias Sociales en la
Universidad dc Cosra Rica, tres instentáneas:
(1961, 1975 y f990)' en Reulsta de Ciancias
tulals nr49-50. Universidad de Costa Rica. Págs.
85-9r. 8

Florescano op.citi p.26.

IU&rn.
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paru el mercado intenn y de sl,tstltución
de ltltportactones (de desan'ollo hacla
dentro) con la lntentenclón del Btado
cotno eletnmto claue.9

Las ideas de CEPAL, su modelo de
desarrol lo basado en la sust i tución de
importaciones, n¡vo un gran efecto entre los
economistas costarr icenses. Desde la
Rectoría, Rodrigo Facio, fiel creyente en estas
concepciones apoy6 el  proyecto el
Desarollo Económlco de Costa Rica que se
inició en 1955 y cuyos cinco volúmenes se
publ icaron entre 1958 y 1,959 bajo una
metodología hecha por sectores económicos:
agricola, industrial, transportes y sector
público y que tenla por objeüvo desarrollar
un modelo económico alternativo que se
llevó a la práctica principalmente en los
gobiernos del Partido Liberación Nacional.

En el prefacio del primer volumen
quedan claros los propósitos.

El esadlo que se ofrece en las páginas
siguientes es uno de los primeros frutos
del Proyecto de Inuestlgacíón de
Desanollo Económlco y constltuye la
publícación lniclal de una serle de
estudios sobre la economla costarrl-
cense. En la preparactón del mlsmo se
contó por cortos perfodos, con Ia ltnpor-
tante aslstencla técnica de la Comisíón
Econótnlca para la Amérlca Latlna
(CEPAL) quienes en sus ulsltas al país,
han podido obsentar el desanollo del
estudío y dar sus ualiosos y oportunos
cortselos.
Se desea deJar constancla de agrade-
cltníento al Llc. Rodrtgo Facío, Profesor
en Ia Escuela de Cíencías Econótnícas,
quten leyó el texto orígínal e blzo su-
gerencl.as para su meJoramímto...1o

En el proyecto colaboraron un grupo de
economistas formados directa e indirecta-

González Pablo. "América Lztina y las Ciencias
Sociales" en Reuista del Consejo Mexicano de
Ciencias Socíales ns 1. México D.F. 1991. Pag. 12.

Unive¡sidad de Costa Rica. EJ Desanollo Econó-
mico de Costa Rica. Volumen ne 1. San José.
Lnografa Costa Rica; 1958.

CarbsAralmPubet

mente por la CEPAL: Raúl Hess, Bernal
Jiménez, Mariano Remirez, Víctor Hugo
Céspedes, Eduardo Lizano, Rosalía Bravo,
Rigoberto Navarro, Genaro Valverde y José
Manuel Salazzr Navarrete.

Todos ellos destacaron luego en la con
ducción económica del país asumiendo el
lideraigo de las instituciones claves del
Estado Benefactor que se desarolló de 1948
a 7978 en nuestro país.

En sociología, como se ha visto, la obra
pionera para el desarrollo de ésta como cien-
cia en Latinoamérica provino en buena medi-
da de la escuela de FLACSO en Santiago de
Chile en la déceda de los cincuenta. En ella
destacó José Medina Echeverría, español que
afincado en Latinoamérica, analiza la crisis
que vive la sociologla de la región.

Para él la crisis presenta tres aspectos:
el primero 1o que él denomina en lenguaje
iberiano "el eclipse de la nz6n"; el segundo
que consiste en dar legitimidad a la soci-
ología frente a quienes sostenían que carece
de objeto propio y el tercero relaüvo al prob-
lema de la neutralidad valorativa de la cien-
cia.rl Dentro de una problemática similar es
notable también la obra de Enrique Tierno
Galvánlz quien influyó a los sociólogos lati-
noamericanos en Sanüago de Chile y en la
Universidad de Río Piedras, Puerto Rico.

El impacto de las nuevas concepciones
sociológicas son notables en Eugenio Fonse-
ca Tortós, el más brillante sociólogo costarri-
cense de la década de los 60's quien se
graduó en la primera promoción de FLACSO
en Santiago en la segunda década de los
años 50's. Profundo conocedor de tü(/eber;
Medina Echeverría y Tierno Galván fueron
sus profesores en Chile e influyeron decisi-
vamente su pensamiento de esta primera
época. Sus portentosos conocimientos

Un interesante planteamiento sobre estos ¿spedos
puede verse en Franco, Rolando. "Veinticinco
años de Sociología latinoame¡icanarr. Ponencie al
XI Congreso Latinoamericano de Sociología.
Daniel Camacho, Editor Debates sobre b Teoría
de la Dependencía y la Sociología Latinoanerí-
cana. SatJosé. EDUCA; 1979.

Su obra Introduccíón a la Socíología. Mad¡id.
Editorial Tecnos 5.A. f960. Es ad¡nirable desde el
punto de vista epistomológico y metodológico.
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inc luían también y entre otros a Marx,
Durkheim, Darendorff y la escuela sociológi-
ca alemana de post guerra así como a los
clásicos norteamericanos del estructural-fun-
cionalismo. Su llegada a Costa Rica inició un
cambio profundo en la enseñanz e investi-
gación de las Ciencias Sociales. Director de la
Cátedra de Sociologia, en los inicios de la
década del 60, luchó y consiguió crear el
Departamento de Ciencias del  Hombre
(1967).

Sin embargo, más que todo eso fue un
notable mentor intelectual de la generación
que ingresó a la Universidad de Costa Rica en
la década del 60. Muchos de sus discípulos se
convirtieron luego en la década siguiente en
sociólogos profesionales y realizaron sus estu-
dios de post grado en Estados Unidos (|osé
Luis Vega y John Saxe), en Francia (Daniel
Camacho) y que han hecho avanzar notable-
mente el conocimiento sociológico.

Figuras pioneras en la sociología de esta
década son, además de Fonseca Tortós, el
Presbítero Benjamín Núñez graduado en los
Estados Unidos, Eugenio Rodríguez Vega en
Puerto Rico, así como Marco Tulio Sala,zar
graduado en Bélgica, quien dio grandes
aportes a la Sociología Educativa.l3

La bistorta establecida como disciplina
desde la fundación de la Universidad de
Costa Rica se orientó principalmente al esn¡-
dio de la Historia de Costa Rica. El grueso de
las investigaciones de Rafael Obregón Loría
se concentraron en el análisis de los procesos
políticos de la Independencia, en la partici-
pación de Costa Rica en la República Federal
Centroamericana, así como en estudios sobre
las grandes figuras del liberalismo costarri-
cense. En esta década emergió como otro
gran historiador costarricense, Cados Melén-
dez Chaverri. Sus estudios caracterizados por
un gran respaldo en fuentes primarias han
dado grandes aportes valiosos a la historia
colonial de Costa Rica y Centro América
desde una perspectiva múltiple: economía,
sociedad y política, lo que le ha permitido su

reconocimiento internacional especialmente
en Estados Unidos, C,entro América y España.

La historia anügua de Costa Rica, tuvo
en Jorge Lines su pionero más destacado y en
el arqueólogo Carlos Aguilar, el promotor de
estudios con metodologías innovadoras que
posibilitadan posteriormente los avances en
esa disciplina. Hacia finales de la década de
los 60's varios historiadores cost¿rricenses ini-
ciaron sus estudios de doctorado siendo la
Universidad Complutense de Madrid el foco
de atracción y predominando la historia
política en Chéster Zelaya, Oscar Aguilaq Luis
Femando Sibaja y Marina Volio y en el caso
nuestro, la historia económica.la

En el campo del Derecbo en los años
60's las tendencias de interdisciplinariedad tan
ausentes en décadas anteriores se comen-
zaron 

^ 
notar. Esta apertura es especialmente

notable en Carlos José Gutiérrez quien desde
el punto de vista de la Filosofia del Derecho
se preocupó por la Sociología Juddica y del
Derecho Constitucional por explicaciones
fu ndamentadas sobre la historia costarricense.

Jorge Enrique Guier produjo su Historia
del Derecho voluminosa y erudita obra que
entrelaza Derecho, Historia y Filosofía. La
creación en 7963 de la Reulsta de Cienclas
Jurldlcas incentivó en varios casos análisis
interdisciplinarios.

Importantes fueron también el impulso
inicial del Derecho al desenvolvimiento de las
Ciencias Políticas, básicamente desde la
Teoría del Estado promovida por Alfonso
Carro y \flalter Antillón, lo que permitió a

IAra En el campo de la historia destaca en esta época
las obras de Carlos Meléndez, Juan Vázquez de
Corcnado, San José. EC& 1966; Dr. José María
Montulqre San José. Imprenta Nacional, 1968 y

José Matías Delgado. San Salvador. Ministerio de
Educación Pl¡blica; 1961.
Las pr imeras tesis de doctorado en histor ia
escritas en España se convinieron luego en libros:
Zelaya, Chéster El Bacbilbr ü4o (Z tomos), San

José. ECR. 1971; Aguilar, Oscar. Ia Constitución
de 1949. San José. ECR. 1973; Sibaja,  Luis
Fernando. Nuestra límite con Nícaragua. San
José. Comisión de Conmemoraciones Históricas.
1974; Araya Pochet, Carlos. Historia Económíca
de Costa Rica (1821-1971). San José. Editorial
Fernández Arce. 1974; Volio, Marina. Costa Ríca
en las Cortes de Cádiz. San losé. Editorial

Juricentro, 1P80.
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Anterior a la década de los 60's se impan'ran cur-
sos de Sociología en Derecho y Trabaio Social
basados en un clásico libro de texto mexicano de
López Rosado. Introducción a la Sociología.
México D.F. Editorial Porrúa;1%4.

L3
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finales de la década del60, la formación de la
carrera que llevó a muchos abogados de pro-
fesión a especializarse en m¿terias políticas.
Los ejemplos de Manuel Formoso y Rodolfo
Cerdas, ilustran esta tendencie. I5

Finalmente, los estudios profesionales
en Antropología y Psicologla, sólo se
comenzaron a organizar hacia finales de la
década-

María Eugenia Bozzoli inició la tarea
pionera y de gran proyección en la década si-
guiente de la antropologla y Gonzalo Adis
Castro, la de Psicologla, favorecida temprana-
mente por la creación de un Instituto de
Investigaciones Psicológicas.

El panorama hacia los inicios de la
década del 70, mostraba un importante

CarbAraln Pocbet

crecimiento institucional, cuantitativo y
cualitativo en la década. del60. Sin embar-
go, quedaban grandes ausencias, existía
gran dispersión en la enseñanza y la inves-
tigación de las Ciencias Sociales. ¿Cómo
organizar entonces un cuadro institucio-
nal más coherente y sistemático? ¿Cómo
desarrollar la investigación y proyectar
esta más efectivamenÍe a lt comunidad na-
cional? ¿Qué hacer frente a una nueva di-
námica social, mundial y latinoamericana?
¿Cómo hacer que las Ciencias Sociales
jugaran en Costa Rica ese papel de primer
orden en la transformación universitaria y
nacional?

Con esas y otras interrogantes las Cien-
cias Sociales iniciaban la década del 70.

&rlosAraya Pocbet
ANo.948-3ooo

Heredia, Cata Rica

L5 Sobre el ránsito de abogados hacia las Ciercias
Políticas son importantes los casos de Manuel
Formoso con sus escritos sbte Historia de bs
Ifuas Polítícas, asl como en el caso de Rodolfo
Cerdas, Ia Jormación del Estddo en C,¡osta Rica
1821-1841. San Jo€. Universidad de Crosta Rice.
1967; y It crtsis de la democracía llberal e¡t
Costa Rlca, SanJosé. EDUCA, 1972.



IA PSICOLOGIA EN IA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:
APUNTES HISTORTCOS

Gonzalo Adis C.

Rqunen

rnelpraante añículo
el autorptesntta
suptoplauerlón
de las aconteclmlentos
utuüos en relaclón con el iníclo
y daanollo de Ia Pstcologla
m la Unluerldad;
aconteclmlqrtos qte dleron lugar
a la creaclón del lr?stltuto
de Inuatigaclorus Psicológicas
y de la Esctrela de Psicologla
de la Uniuertdad de Costa Rica.

Tal como ha sido señalado, la descrip-
ción de un evento, o de una experiencia,
t¡ansforman a ese evento o a esa experiencia
en un relato; relato que es narrado necesaria-
mente desde una cierta perspectiva (Schafer,
1992, pág.xiv). Señalar esto es para mi impor-
tante. Y lo es dado que a conünuación hago
referencia a muchas de mis experiencias
desde el momento mismo en que me incor-
poré e la Universidad en 1957. Así, entonces,
lo que escribo a continuación, de manera
breve y desde mi propio punto de vista, es
mi descripción de los acontecimientos que
ocurrieron y en los que participé; aconteci-
mientos que culminaron con la creación del
Instituto de Investigaciones Psicológicas y de
la Escuela de Psicologie de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa
Rica.

Deseo mencionar, para comenzar, algu-
nas de las personas Que por sus actividades

Ciencias Socieles 64: 17-26, iunio 1994

Abstract

In tbís artlcle
tbe autbor presents
hls ou¡n ueclon of euents
liued during tbe orlgln
and date lapffient oÍ Psyc b ologjt
ln tbe Uniueclty of Costa Ríca.
Llkeu¡íse, tbe autbor
refe¡s to tbe consequently creatlon
Ins tltut e for Psy c b o loglc a I R e s e arc b
and tbe Scbool of Psycbologjt.

e intereses bien se les puede considerar
como los precursores de la psicologie en la
Universidad, y muy probablemente en Costa
Rica en general. Cierto que unos aportaron
en este sentido más directamente que otros.
Sus aportes tanto intelectuales como profe-
sionales, contribuyeron en gran medida a
preparar y abonar el terreno donde habrle
de crecer el interés por la disciplina psi-
cológica. Esto asÍ, tanto desde una perspecti-
va ecadémica como aplicada, particular-
mente en lo que se refiere al campo de la
Salud Mental. Se puede afirmar que, inde-
pendientemente del énfasis de sus activi-
dades, todos ellos mostraron interés en el
estudio del cornportamiento humano. Interés
que fue un est ímulo importante para el
establecimiento de la disciplina psicológica
en el país, y cierlamente p"ra lo que es hoy
la Psicología en la Universidad de Costa
Rica.
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Antes de referirme a estas personas vale
la p,ne recordar que para fines del siglo pasa-
do y principios de este, se comenzaban ya a
difundir las ideas psicoanalíticas, y muy en
particular lo que muchos autores han llamado
el "modelo metafórico" de Freud. Según este
modelo todo comportamiento remite a otros
comportamientos, sean estos conscientes o
inconscientes. Es interesante que fuera pre-
cisamente en esta misma época, y específica-
mente en L890, que abre sus puertas el
Hospital Nacional Psiquiátrico, hoy día de la
CCSS, y en ese entonces llamado Hospital
Nacional de Insanos. O sea que el Hospital
Psiquiátr ico comienza a funcionar en un
momento en que se comenzaba a estudiar la
enfermedad mental desde una nueva pers-
pectiva. Por lo demás este hecho marca el
inic io,  de manera formal,  del  estudio y
tratamiento del enfermo mental en Costa
Rica. Unos años más fzrde, y en alguna medi-
da probablemente influenciado por esas
nuevas ideas sobre el  comportamiento
humano, don Anastasio Alfaro González,
siendo en ese momento Director de los
Archivos Nacionales, publicó en 1906 una
recopilación de algunos de sus artlculos en
un libro titulado Arqueología Crlmlnal
Amerícana (Alfaro, 1,9ú). La publicación de
este libro hizo evidente que uno de sus
muchos intereses era precisarnente el esn¡dio
del comportamiento psicopatológico en el
campo de la criminología.

En un artículo sobre la Historia de la
Psicología Clínica (Adis 1991a, p.30) también
se mencionan otras personas como precur-
sores de la psicologia. Al igual que Don
Anastasio Alfaro, todas ellas se distinguieron
por su posición humanista, de perspecüva
amplia y de múltiples intereses en diferentes
campos. Entre ellas encontramos, por ejem-
plo, a la Profesora Lilia Ramos. La Profesora
Ramos, educadora y escritora, interesada par-
ticularmente en la psicopedagogja, trabajó en
el Institute of tiving, en Hartford (Conn.,
EE.UU.). En Costa Rica ella organizó una
serie de acüvidades cuyo objeüvo era favore-
cer el desarrollo del niño. Así ella nos dice
haber organizzdo una "Escuela para Padres'l
en 1924, muy probablemente la primera de
su clase en el país (Ramos, 1978), y la que se
anticipaba a las 'rEscuelas pera Padres" que
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aparecieron en Europa en los años 50 (Adis,
Monteverde y Castelnau, 1990, p.2).  Su
interés en el estudio del desarrollo y persona-
lidad del niño la llevó a organizar grupos con
maestros y padres de familia hasta poco antes
de su muerte. También encontramos entre
estas personas a don Juan Trejos Quirós,
padre del expresidente Trejos Fernández.
Don Juan, quien entre otras cosas fue miem-
bro de la Real Academia de la Lengua, publi-
có un libro de texto titulado Resumen de
Psicologla (Trejos, 1929). Más tarde, en 1958,
don Juan publicó un ensayo sobre psicología
titulado Cuestlones de Psicologla Racional
(Trejos, 1958). Por su parte, el educador don
José Basileo Acuña habTa organizado ya para
fines de los años 30 y principios de los 40,
por lo menos un grupo de estudio sobre
temas relacionados con Ie Psicologla
Humanista. El Profesor Fernando Centeno
Güell, quien falleciera recientemente, forma-
do en España, gran educador,  poeta y
escritor, dedicó su vida al niño discapacitado.
En 1940 él fundó la Escuela de Enseñanza
Especial, la que lleva su nombre. Por su
parte, el Dr. Fernando Quirós Madrigal, for-
mado en Alemania, organizí en 7938 le
Sección de Higiene Mental, hoy Depar-
tamento de Salud Mental del Ministerio de
Salud, y en 1.950 creó la Clínica de
Neuropsiquiatda Infantil, la que dependía de
ese Departamento. El Profesor Mariano L.
Coronado fue nuestro primer higienista men-
tal. Gracias a sus intereses e iniciativa, don
Mariano fundó en 1950 el Comité Nacional de
Salud Mental, en el que se ofrecían cursos y
seminarios a maestros y padres de familia. Tal
como se menciona más adelante fue también
el Profesor Coronado quien fundó ese mismo
año el  Departamento de Bienestai  y
Orientación, hoy dla Oficina de Salud de la
Universidad de Costa Rica. Entre los libros
publicados por don Mariano se encuentran
Introducción a la Hígtene Mental: Probletnas
Psicológlcos de la Vtda Cotldtana (1943),
Pslcología y Salud Mental (1956), E I
Conocltnlento Propío y Ia Salud Mental
(1966), El Maestro y la Salud Mental (197D.
Por su parte, l^ Dra. Irma Morales de Flores,
Trabajadora Social, hizo una contribución
muy importante en este campo de la Salud
Mental al fundar en 19541a Comisión sobre
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Alcoholismo, la que hoy día se cono@ como
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacode-
pendencia.

Es evidente que esta lista de personas
oryas contribuciones los acreditan como pre-
cl¡rsore.$ en el campo de la psicología no es
completa ni pretende sedo. Ciertamente no le
hace jusücia a todas las personas que con-
tribuyeron en este campo, sea de manera
directa o indirecta.

Es de observar que el trabajo e inquie-
tudes de todas estas personas en estos años,
de más o menos 1930 e 1950, coincide con el
desarrollo de la psicología en otros países; un
desarrollo que en ese momento ponía énfasis
en el estudio y medición de la personalidad,
y en la formación y desarrollo del niño en
particular. En ese momento la psicologla esta-
ba siendo estimulada y enriquecida por los
aportes y contribuciones que venían de los
laboratorios de la Psicologla Experimental,
por las contribuciones de las Teorías de
Aprendizaje, por las de los Psicólogos
Sociales y las de los Antropólogos Culturales.
También enriquecían a la psicologla los
aportes del psicoanálisis tanto clásico como el
de los revisionistas. Estos últimos representa-
dos por Karen Horney, con su énfasis en la
espiral de defensas que limita al individuo en
su esfuerzo por ser él mismo; Erich Fromm, y
su concepto de la "Personalidad de Mercado";
y Harry S. Sullivan, con su énfasis en que la
psicopatologie nace y crece en un contexto
interpersonal.

En lo que se refiere a la enseñanze de
la psicología propiamente, es de recordar que
ya en lz décade de los 50 encontramos que
en la entonces Escuela de Educación se dicta-
ban cursos de psicología. Particularmente cur-
sos de psicología del niño y del adolescente,
y cursos de higiene y salud mental. Los profe-
sores de estos o¡rsos eran Ia Dre. Margarita
Dobles, graduada en la Universidad de
Stanford, EE.UU., Profesora Eméri ta de
Educación; el Dr. Edgar González, graduado
en la Universidad de Wisconsin; y el Profesor
Mariano L. Coronado. Por su parte, el
Presbítero Florentino Idoate poco tiempo
después ofreció un curso de psicología en la
Escuela de Trabajo Social.

De acuerdo con lo anterior se podría
decir que la enseñanza de la psicología en la

Universidad de Costa Rica se inició en la
Escuela de Educación. Y t¿mbién se inició
aqul la atención al estudiante, tanto desde el
punto de vista psicológico como médico. Tal
y como lo mencioné anteriormente, fue en el
año de 1950 que don Mariano fundó lo que
es hoy día la Oficina de Salud, originalmente
llamada Departamento de Bienestar y Orien-
tación. En este esfuerzo colaboraron con él la
Dra. Margarita Dobles y el Dr. Edgar
González. Ellos dos ya habian trabajado en el
Departamento de Orientación del Ministerio
de Educación. Por su perte, la Dra. Dobles
también colaboró con el Profesor Coronado
en la organizaciín del Comité Nacional de
Salud Mental (Facultad de Educación, 1990,
pág.%), Es interesante observar qu'e ye para
esa época don Mariano fería la inquienrd de
que debería crearse una Escuela de Psico-
logía; inquietud que a menudo compartía con
nosotros en las reuniones del Departamento.

Es de interés mencionar algunos de los
hechos que ocurrieron en ese entonces;
hechos que resultaron ser las bases sobre las
que se construyeron tanto el Instituto de
Investigaciones como la Escuela de Psico-
logía. Entre estos cabe recordar, en primer
lugar, el Comité de Evaluación. Este Comité,
del que fui Director Técnico desde su inicio,
fue creado por el Consejo Universitario a
finales de 1957. El propósito para el cual fue
creado el mismo fue el de iniciar el proceso
de constn¡cción de las pruebas de admisión a
la Universided. Trzbejemos muy activamente
en ese el Lic. Carlos A. Caamaño, Vicedecano
de la Facultad de Ciencias y Letras, a cargo de
la Coordinación del Comité; el Profesor Isaac
Felipe Azofeifa, Filólogo, Profesor de los
Estudios Generales en ese momento, y por lo
demás, poeta de exquisita sensibilidad; el Dr.
Edgar González Campos, Psicólogo Educa-
cional; el Lic. Rodrigo Umaña, Profesor de la
Escuela de Estadística (Adis, Azofeifa y
Umaña, 1,9@). La Licda. Rosa María Nielsen,
quien por ahí del año de 1960 se incorporó a
este Comité, viniendo a ser la Secretaria del
mismo. A menudo también contábamos con
la invaluable ayuda del Master Miguel
G6mez, de la Escuela de Estadística, en
relación con los análisis estadísticos que se
realizaben. Es interesante recordar aquí que
nuestro gran colaborador en este Comité, el
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kcú:scr Isaac Felipe Azofeifa, ya en la déca-
de

gue se dictaban en cuarto y quinto
¡tu ód Ueo de Costa Rica; los mismos que
c¡ Msor Teodoro Olarte, Filósofo, enseña-
he en et Colegio Seminario, para esa misma
@a

EI Consejo Universitario creó el Centro
& I-rwestigaciones Psicológicas, con base en
¡rm propu€Ste mia presentada inicialmente
¡nm sl C-onsejo de la Facultad de Ciencias y
rd,ñl.r. De hecho y de acuerdo con el Acta de
l¡ Sesión na1096, Art. 54, y según nota
\r-D¡,C-220{0 del21, de Ocn¡bre de 1960, el
Co,csein Universitario acordó el cambio de

& Inresügaciones"; acuerdo que fue tomado
can '-.-cerácter de urgenten. Sin embargo, esle
¡c.erdo no fue ratificado sino hasta el 27 de
Mero de 1961, como respuesta a una gestión
hech¡ por mí a nombre del Comité, según
coosr:r en el Acta de la Sesión na 1140, Art.
13- de esa fecha. Más tarde y a instancias del
Dr G¡l Chaverri, en ese entonces Decano de
h Feo¡ltad de Ciencias y Letras, este Centro
pasó a ser el Instituto de Investigaciones
Psicológicas. Esto fue así por acuerdo del
C"orlseio Universitario, tal como se afirma en
el Acra de la Sesión ne 1723, Arr.7, del 8 de
Oo¡bre de l%9.

El Centro se hizo cargo del los proyec-
tos que venie real izando el  Comité de
Evaluación, y'como es lógico suponer se
comenzaron a planear y a desarrollar otras
investigaciones. Entre las primeras de ellas
recuerdo un esn¡dio, a escala nacional, sobre
las actitudes hacia el ex enfermo mental. Este
estudio señala el comienzo del interés de los
investigadores del Centro en la investigación
psicosocial, por una parte, y por otra, su ori-
entación hacie la investigación en el campo
de la Salud Mental.

De los que trabajábamos para el Comité
de Evaluación solamente la Licda. Rosa María
Nielsen y mi persona continuamos laborando
en el Centro. Me apresuro a aclarar, sin
embargo, que durante sus inicios el Centro
siguió contando con la colaboración del
Profesor Isaac Felipe Azofeifa y del Lic.
Rodrigo Umaña. Considero de interés i¿m-
bién nombrar aqui a los primeros profesio-
nales que se incorporeron a frabajar con
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nosotros en el Centro. Entre ellos encon-
tramos e la ücda. Olgz González de León-
Páez, Profesora de Matemáücas, y a la Licda.
Elizabeth Longhi de León, Filóloga. Ambas
vinieron a trabaiar específicamente en el
proyecto de admisión a la Universidad. La
Licda. Olga Gonzllez se unió a nosotros a
principios de 1962, y la Licda. Elizabeth
Longhi a principios de 1965, En el año de
1963 dos psicólogas se incorporaron al
equipo de investigadores. Ellas fueron le Dra.
Zinnie Méndez, primero, en el mes de enero;
y luego lo hizo la Master Cecilia Sánchez
Borbón, en el mes de mayo. El Dr. Pierre
Thomas Claudet, Psicólogo, se vino a trabajar
con nosotros en noviembre de 1964.

Por mi parte, tal como lo mencioné, yo
me incorporé a la Universidad en 1957. En
ese año había terminado mis esntdios doctor-
ales en psicologla, con especialidad en
Clínica, en la Universidad de California, en
Berkeley. A mi llegada al pals, en el mes de
abril, comencÉ a trabajer en la Universidad y
en el Hospital Nacional Psiquiátrico. En el
medio tiempo que tenla con la Universidad
mi función ere le de Jefe de la Sección de
Orientación del entonces Departamento de
Bienestar y Orientación. A estas funciones se
agregeron las que desempeñé en el Comité
de Evaluación. En mi otro medio üempo, en
el Hospital Nacional Psiquiátrico, ocupaba la
Jefatura del Servicio de Psicologla Clinica
Servicio que tuve la oportunidad de fundar, y
el que fue, dicho sea de paso, el primero de
esa naturaleza en el Sistema de Salud en el
país.

Estos dos hechos, la fundación de lo
que vino a ser el Instituto Ce Invesügaciones
Psicológicas, por una parte, y por otra, la
Psicología Clínica con su énfasis en el campo
de la Salud Mental, tuvieron en mayor o
menor grado, implicaciones importantes para
el establecimiento de la disciplina psicológica
en el contexto universitario.

En primer lugar quiero considerar algu-
nas consecuencias que tuvo el hecho de que
cuando se organizó la Escuela de Psicologla
ya existiese lo que es hoy el Instituto de
Investigaciones Psicológicas.

Es mi punto de viste y asl lo he señala-
do, que con la creación del C,entro de Inves-
tigaciones Psicológicas en lñ3, se comen-
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z ron a consolidar las bases de la psicología
en el contexto académico de nuestra Univer-
sidad. La Sección de Psicologla se crearíe
más tarde, en L966, cuando se separó de las
otras dos Secciones del Departamento de
Ciencias del Hombre, Antropología y
Sociologla. Tal como lo he expresado anteri-
ormente, fue ventajoso que primero se
cre Ía un organismo dedicado a la investi-
gación en este campo, y que luego se for-
malizara la docencia y la formación de futur-
os psicólogos. Para comenzat y por curioso
que parezca, la psicología como disciplina
científica no era muy conocida en ese
entonces en la Universidad. Cierto es que en
el ambiente universitario se tenía bastante
información sobre aspectos teóricos, particu-
larmente en relación con la Psicología
Educativa; y también sobre aspectos aplica-
dos, en particular en relación con la Salud
Mental. Muchos profesores de esos años no
tenían mayor información sobre la psicología
experimental en particulaq ni sobre la inves-
tigación psicológica en general. Es por todo
lo anterior que considero como un hecho
ventajoso que primero se organizara la
investigación, ya que precisamente esta per-
mitía hacer más visible a la psicología como
disciplina científica, como una de las disci-
plinas que consdnryen las llamadas Ciencias
Sociales (Adis, 1991b, p.96).

En relación con lo anterior, por ejemp
1o, y algo que contribuyó a darle esa mayor
visibilidad a la psicología, fue la construcción
de la prueba de apdnrd acedérnice, o prueba
de admisión. Para su const¡ucción el Comité
de Evaluación siguió un modelo investigati-
vo, conocido como "modelo empírico a pos-
teriori" (Adis, Azofeifa y Umaña, 1960,
págs.15-20). Este modelo se continuó uti-
lizando en el Cent¡o de Investigaciones, más
tarde InsüR.¡to.

Otra ventaja fue la influencia que en
mayor o menor grado tuvo este Instituto de
Investigaciones sobre los estudiantes; influen-
cia en el sentido de provocar curiosidad y de
servir de estímulo para que los estudiantes se
interesaran en la invesügación. Es importante
recordar que las primeras lecciones de la hoy
Escuela de Psicología se impartieron en el
Instituto mismo. Tal como lo afirmo en el
mismo artículo arriba citado

2l

...esta fuc la mayor uentala de que las
cosas ocutrieran de es6t tnó,nerut y en
ese orden. Y b co¡ulfuro aslporque dar
estfunulo y despertar lnterés bacla la
lnuestlgaclón es unr¿fonna de prouocar
curiosidad por lndagar más, por eruan-
cbar la ptopla perspectlua'CAdis, lDlb,
Pre.%).

Para mi manere de ver las cosas, mi
especialidad en Psicología Clínica y el interés
en el campo de la Salud Mental también fue
un hecho importante. Esto así toda vez que
influyó sobre mi trabajo y orientación tanto
en la hoy Oficina de Salud como en el
Instituto de Investigaciones. Asl cuando
comencé a uabajar et 1957 en lo que es hoy
la Oficina de Salud, además de servir de
enlace con el Hospital Nacional Psiquiátrico,
pude incrementar los servicios de psicoter-
apia; servicios que ofrecí no sólo a estu-
diantes y personal universitario, sino también
a personas de la comunidad que venian a
buscar ayvda al entonces Departamento de
Bienestar y Orientación. En ese entonces el
Dr. Edgar González era el Jefe de la Sección
de Vida Esnrdiantil; el Dr. Otto Quirós, era el
Jefe de la Sección Salud; y el  Profesor
Mariano L. Coronado era el Director. Cuando
dejé este Departamento para dedicarme al
Comité de Evaluación, primero, y luego al
Centro de Investigaciones, el Dr. Edgar
GonzáIez asumió la Jefzura de Orientación
también, y más tarde la Dirección del
Departamento, al retirarse el Profesor
Coronado.

Por otra parte, y como consecuencia de
mi especialidad y de mis intereses en ese
campo, la investigación en el Instituto de
Invest igaciones Psicológicas se or ientó
particularmente hacia n...ttna lnuestlgaclón
pslcosoctal y epfdemíológica en el campo de
la Salud Mental (Adis, 1991b, pá9.96). De
hecho, vale la pena apuntado, en la déced*
de los 60, y en el campo de la Salud Mental,
predominó en la Américe la¡jna un marcado
interés en la investigación epidemiológica y
en la investigación de factores psicosociales
relacionados con la presencia de problemas
de salud mental. No existían, sin embargo,
muchos Centros dedicados a este tipo de
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investigación. El Centro de Investigaciones
Psicológicas de Ia Universidad de Cost¿ Rica
fue uno de los muy pocos Centros de esta
natrtraleze en la Américz Lattna, dedicado en
gr^n p rte a la invesügación epidemiológica y
psicosocial en el campo de la Salud Mental.
Estos intereses los compartíó con investi-
gadores de otros países, entre ellos de Chile,
Argentina, Brasil, Perú, Colombia y México.
Como es de suponer, existió gran intercambio
de información entre nuestro Centro y esos
otros Centros de Investigación en esos otros
países. Y en esto, el Centro y sus intereses
fueron congn¡entes con los intereses inves-
tigativos de ese momento en la América
Latina en este campo.

A su vez es importante destacar la
estrecha relación que existió entre el Insütuto
de Invesügaciones y el Hospitel. El trabajar
medio tiempo en uno de estos lugares y
medio tiempo en el otro, me facilitó grande-
mente mi actividad como investigador. Esto
debido en gran p rte 

^ 
que el tt...Hospital era

el contetcto en que emerglan preguntas e
ínquletudes y el Institu.to era el lugar en que
éstas se transforrnaban en proyectos de inues-
tigación" (Ldis, 1)9Ia, p^9.3r.

Pero la presencia de la Psicología
Clínica también vino a influenciar la docen-
cia de la Psicología. Se podría decir que en
un principio Ia mayoria de los profesores, de
la Sección pr imero y de la Escuela de
Psicología después, fueron psicólogos orien-
tados hacia la Psicología Clínica, o en térmi-
nos más amplios, hacia una Psicología de la
Salud. De aquí que el primer programa de la
Escuela estuviera un tanto sesgado, ponien-
do mayor énfasis en esta orientación. Es
claro por todo lo anterior que tanto la pres-
encia de un Instituto de Investigaciones así
como la de profesionales especializados. en
Psicología Clínica fueron dos acontecimien-
tos importantes. Dos acontecimientos que
tuvieron una inf luencia,  sea de manera
explícita en unos casos e implícita en otros,
sobre la enseñanz¿. de esta disciplina.

En un trabajo anterior (Adis, 1992,
págs.5 y 6) hice mención a una serie de
hechos que ocurrieron antes de 1%6; hechos
que tuvieron especial significancia para las
Ciencias Sociales en la Universidad de Cosra
Rica. Quiero hacer referencia de nuevo a esta
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información foda vez que la misma permite
describir las circunstancias que hicieron posi-
ble la creación del Bachillerato en Psicología
dentro de la entonces Sección de Ciencias de
Hombre.

De acuerdo con el Acta de la Sesión
n41166, arf.29, del23 de Ocrubre de 1961, el
Consejo Universitario conoció de una comu-
nicación suscrita por el Secretario de la llama-
da Facultad de Ciencias y Letras, Profesor
Guillermo Malavassi. En la misma se informa
que el Consejo Direcüvo de la Facultad, en su
sesión del 7 de Ocnrbre, habia ecordado

...aprobar un proyecto de creación de
un Centro de Ciencias Sociales en la
Uniuercidad de Costa Rica; elaborado
por una Comisíón especíal nombrada
por este consejo.

Esa Comisión estuvo integrada por la
Dra. Maria Eugenia Bozzol| Antropóloga; por
el Dr. Eugenio Fonseca Tortós, Sociólogo; y
por mi persona como Psicólogo, y Director
del Centro. Nuestras firmas aparecen al pie
del  proyecto al  que hace referencia el
Profesor Malavassi. En ese documento se
puede leer que la Comisión propuso la
creación del "... Centro de Estudíos Socio-
lógicos y Antropológicos en la Facultad de
Cimcías y lptras...", el qute estaría constituí-
do por " . . . los profesores que enseñan
Sociología o Antropología Cultural o
FilosóJica en la Facultad de Cienclas y Leftas
y por aquellas personas cortpetentes en estas
dísciplinas o en disciplinas afine,s;..1'. Y
seguidamente,  y como parte del  mismo
proyecto, también se propuso la creación de
la "...Comisión para el Estudio de las Ciencias
del  Hombre",  proponiéndose que esta
debería estar

"...integrada por el Sr. Vice Decano de
la Facultad de Clencias y Letras, por el
Dírector del Centro de Inuestígaciones
Psicológícas y por el Dírector del Centro
de Estudios Sociológicos y Antropológi-
cos", lclya creación se estaba recomen-
dandol.

No fue sino hasta unos meses más tarde
que se acogieron estas recomendaciones. Así
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se lee en el Acta de la Sesión no121l, eft. 19,
del 21, de mayo de 1962, que el Consejo
Universi tar io acordó crear el  Centro de
Estudios Sociológicos y Antropológicos de
la Facultad de Ciencias y Letras. En esa
misma Sesión también acordó el Consejo
creer la n... Comisión pera el Estudio de las
Ciencias del Hombre..." integrada por las per-
sonas arriba mencionadas. La Sección de
Ciencias del Hombre de la Facultad de
Ciencias y I€tras comenzó sus actividades en
el año de 1962, según se desprende del Acta
de la Sesión nal597, Art.3, del 2 de Octubre
de 1967, en la que el Consejo Universitario
conoció de una comunicación de la Facultad
de Ciencias y Letras a ese efecto. En la misma
se señalaba como objetivo de esta Sección
aunar la enseñanza de la tres disciplinas que
la constituían, a saber, la Antropologia, la
Psicología y la Sociología.

Es importante observar aquí que el
propósito inicial al proponer la creación de
una Sección de Ciencias del Hombre fue pre-
cisamente el de contribuir a ensanchar la
perspectiva que el estudiante universitario
tenía del comportemiento humano, considera-
do éste desde el punto de vista de estas tres
disciplinas. De aquí el interés en aunar su
enseñanza. En ese momento no existla la pre-
tensión de que el estudiante se identificara
con sólo una de estas disciplinas. Por otra
pane, ambién era cierto que en ese momen-
to no se contaba con suficientes profesores
en las tres discipünas como para ofrecer esn¡-
dios separados en cada una de ellas. Esto era
part icularmente así en el  caso de la
Psicologla. Se podría suponer que este hecho
contribuyó también, en mayor o menor medi-
da, a que inicialmente no se pensara en ofre-
cer programas y grados académicos separada-
mente en cada una de estas áreas. Y como se
señala más adelante, no fue sino hasta el año
de 196ó que se pudo contar con suficientes
profesores como para comenzar a ofrecer
programas que permitieran la formación de
profesionales en cada une de éstas disci-
plinas.

En esta misma Acta se afirma también
lo siguiente: 1) que en 1963 esta Sección
comenzó a fi¡ncionar con carácter de Depar-
tamento, para poder así otorgar créditos; 2)
que en 1964 se autorizó a la Sección de

Ciencias del Hombre a ofrecer un Bachille-
rato, cuyo objetivo fundamental era enrique-
cer cultural y académicemente a los futuros
profesionales. De hecho fue en la Sesión
ne'1420, Art.4, del 14 de diciembre de 1,964,
que el Consejo Universitario autorizó ofrecer
este Bachillerato; 3) que en 1966 se autorizí a
que cada una de las disciplinas representadas
en la Sección otorgaren el grado de Bachiller,
separando así a las tres disciplinas; 4) que en
1967 se aprobó crear un Profesorado en Psi-
cologra, con un programa de tres años uni-
versitarios; 5) finalmente, que este mismo año
de 1967 se formalizó la creación del Depar-
tamento de Ciencias del Hombre, con las Sec-
ciones de Antropología, Sociología y Psi-
cología. La Sección de Psicología, por su
parte, se transformó en Escuela en el año de
1,977.

Cómo fue que se decidió darle el nom-
bre de Ciencias del Hombre a esta Sección es
algo interesante y que merece ser rnenciona-
do. Tal como se desprende de las Actas del
Consejo Universitario, y según el Dr. Claudio
Gutiérrez, este nombre fue sugerido por el
Dr. Peter Heinz, Profesor de la Universidad
de Colonia, Alemania. El Dr. Heinz se encon-
traba por ese entonces en Costa Rica en una
Misión de la UNESCO. Por otra parte, y de
acuerdo también con el Dr. Gutiérrez, este
mismo Dr. Heinz fue quien sugirió la necesi-
dad de crear el Departamento de Ciencias del
Hombre. Y en efecto pueda ser que el Dr.
Heinz hubiese zugerido el nombre y que tam-
bién hubiese recomendado le creación de
este Departamento de Ciencias del Hombre.
Sin embargo, me parece recordar por mi
parte que hay algo más que no se menciona
en esas Actas y que es importante parta
nosotros. Esto es, cómo fue que nació la idea
de una enseñanza integrada de estas disci-
plinas. Para ese entonces Eugenio Fonseca
Torioz, quien en ese momento se encontraba
terminando sus estudios doctorales en la
Universidad de Michigan, le escribió al Dr.
Gutiérrez proponiéndole la conveniencia de
impartir conocimientos sobre el compor-
tamiento humano; esto asl desde la perspecü-
va de esta tres disciplinas. Se sugeríz además
que la docencia hebrla de ser integrada.
Precisamente, al menos así me parece recor-
daq fue e raiz de esa carta que fuimos convo-
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cados por el Dr. Gutiérrez, en ese entonces
Decano de la Facultad de Ciencias y Letras,
para conocer de la misma y de la proposición
que hacla en ella Eugenio Fonseca. A esa
reunión asisümos María Eugenia Bozzoli por
Antropología, el Padre Benjamín Núñez por
Sociología, y el autor del presente artículo por
Psicologla. Supongo que esta suta se enq¡en-
tra también en los archivos de la entonces
Facult¿dde Ciencias y Letras.

Las sugerencias de Peter Heinz y de
Eugenio Fonseca reflejaban las inquienrdes del
momento; inquietudes en el senüdo de una
enseñanza integrada de estas disciplinas. F-s de
recordar en este sentido la Escuela de Rela-
ciones Humanas de la Universidad de Harvand,
la que por un tiempo buscó eso, esn¡diar al
hombre desde el punto de vista de la Ant¡o-
pologla, de la Sociologia, y de la Psicología.

Tal como se mencionó anteriormente, el
Bachillerato en Ciencias del Hombre se
comenzó a ofrecer en 1964. Luego vino el
Bachillerato en Psicología en 7966. Los Pro-
fesores investigadores del Instituto de Inves-
tigaciones, junto con le Dra. Zayda Méndez y
el Presbítero Idoate, quienes se unieron a
nosotros en esa tarea, planeamos y estruc-
n¡ramos el primer programa de la carrera de
Psicología, esto es, el primer programa a
nivel de Bachillerato en Psicología.

Otros Psicólogos se incorporaron a la
Sección de Psicología del Departamento de
Ciencias del Hombre. Su presencia vino a
afianzar las bases académicas de la Sección, y
lógicamente a enriquecer la docencia de la
Psicología. A partir de ese momento la gran
responsabilidad tanto docente como adminis-
trativa la asumieron los nuevos Profesores.
Entre ellos encontramos al Dr. Edgar Gon-
zález, la Dra. Zzyda Méndez, el Dr. Rodrigo
Sándrez Ruphuy, la Licda. Teresita Bonilla, el
Padre Florentino Idoate, el Lic. Rafael Ruano
Mariño, el Lic. Mario Araya, el Dr. Edwin
Sánchez Borbón, el Dr. Zeirith Rojas Alfaro y
muchos otros más. Los profesores del Insdn¡to
de Investigaciones, cuyos nombres he men-
cionado anteriormente al citar los primeros
investigadores del mismo, continuaron colab-
orando con la Escuela, en algunos períodos
con mayor intensidad que en otros.
Eventualmente algunos de estos Profesores
investigadores decidieron dejar el Instituto
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para dedicar tdo zu tiempo a la Escuela de
Psicología.

En páginas anteriores señalé que el
primer programa de la Escuela tuvo una cierta
orientación hacia Ia Psicología Clínica o hacia
le dé la Salud. Como es de zuponer los pro-
gramas de los años siguientes cambiaron su
énfasis. Relacionado con esto, vale la pena
mencionar aquí algunos cambios en el foco de
interés de la Psicología Social; cambios con los
cuales, desde mi punto de vista, vino a con-
cordar el nuevo énfasis de los programas.

En las décadas de los 4O y 50 la Psico-
logía Social se orientaba más hacia el estudio
de factores psicológicos, por ejemplo, acti-
nrdes, valores, intereses, prejuicios, y otros, y
de cómo estos ayudaban al individuo 

^ 
orga-

nizar sus experiencias de interacción social;
fuese esta interacción con su contexto inter-
personal, o bien, con su contexto cultural y
con insdn¡ciones sociales como lo son el no-
viazgo, el matrimonio, la Iglesia, el trabajo, la
educación, y otras. Conforme pasaron los
años este énfasis cambió; cambio que se hizo
más evidente en la época de los años 70 y
80, y que aún se manüene en el presente.

Es sabido que en épocas de tranquilidad
y estabilidad, es el individuo el que asume la
responsabilidad de sus problemas adaptativos.
En épocas de inestabilidad y de crisis, por otra
parte, se üende a responsabilizar al sistema
por las dificultades adaptaüvas del individuo.
Así, correspondiendo más a una época de
inestabilidad y de crisis social, en gran medida
producto de problemas político económicos,
la Psicología Social se orientó más hacia el
esn¡dio y búsqueda de soluciones de estas cri-
sis sociales.

Todo lo anterior muy probablemente
influyó para que conforme pasaron los años,
con el consecuente cambio del momento, la
presencia de nuevos profesores y de nuevas in-
quietudes, se hiciera necesaria la revisión y el
c¿mbio de los programas de estr¡dios. Ios nue-
vos programas se orientaron más hacia la
Psicología Social, o cuando menos, hacia ciertos
aspectos de la misma; hacia una Psicología
Social que traa de comprender y buscar solu-
ciones a la crisis social; una Psicología Social
que, a mi manera de entender y desde cieno
punto de vista, es más una Psicología Comu-
nitaria.
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Es importante señalar que estos cam-
bios en énfasis y orientación han venido a
ensanchar la perspectiva del estudiante. No
por ello, sin embargo, se han limitado sus
intereses y preferencias. De hecho una may-
oría de psicólogos mantienen hoy en día con-
sultorios en los que su rol es principalmente
Cllnico, de orientación no necesariamente
sistémica.

Como era de esperar, ambos el Insün¡to
de Investigaciones Piicológicas y la Escuela
de Psicologia han crecido. Hoy día el
Instituto, bajo lz Dirección del Master Marco
FOurnier F., Cuenta con unos treinta profeSoreS
investigadores, unos veinte asistentes de
investigación, y cinco funcionarios administra-
tivos, una de ellas jefe administrariva, y las
otras secretarias. En este momento existen
cuatro áreas de investigaci6n, a saber,
Psicología de la Educación y Desarrollo,
Psicología Social, Metodología, de la Inves-
tigación, Psicología de la Salud. Cada una de
estas áreas tiene sus propios programas de
investigación, los que a su vez incluyen uno o
más proyectos de estudio. Por su pafie, la
Escuela de Psicologia, bajo la Dirección del
Lic. Ignacio Dobles O., cuenta hoy día con
unos noventa profesores; cincuenta y siete de
ellos en propiedad, y treinta y tres interinos.
El personal administrativo incluye seis fun-
cionarias, una de ellas jefe administrativa, y las
otras secretarias. Algunos de los profesores
tienen además sus propios proyectos de
investigación. En el presente se encuentran
representadas en la Escuela una gama de
áreas de interés, entre ellas: la Educaüva, la
Clínica, la Comunitaria, la Criminológica, la
Social ,  la Laboral ,  la Psicobiológica,  la
Conductual, la Investigativa. Y en el presente
la Escuela está experimentando un nuevo pro-
grama organizado en Módulos de enseñanza-
aprendizaje, de carácter teórico práctico.

Tal como se dijo al inicio de este artícu-
lo, todo evento o acontecimiento por el
hecho mismo de ser descrito se transforma en
un relato narrado desde cierto punto de vista.
El  presente entonces es mi manera de
descr ib i r  los acontecimientos v iv idos en
relación al inicio y desarrollo de la Psicología
en la Universidad. O dicho de otra forma,
esta es mi versión de los acontecimientos que
ocurrieron y de los que formé parte. Es claro

que otra persona podrá tener una versión
diferente según sea su manera de percibir los
acontecimientos ocurridos y según sea su
propia circunst¿ncia; esto es, según sea él o
ella misma, y según sea el contexto desde el
que escoge hacer zu relato.
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LA UNTVERSIDAD DE COSTA RICA:
CRISOL DE LAS CIENCIAS DEL HOMBRE

Isabel tVing-Ching S.

Resunüt

I¿ corsolidación irstituclonal
y la profalonalización de la socíología
en Costa Ríca ernetgm
corno un producto del proceso
que estimuló
La trarsformrcíón uniuecitaría de 1957
y que se desplegó
m el III Congreso Uniuercitarío.
Akanza ambos niuebs
de su desanollo conjurxamente
con la antropología y la pstcología,
frada qu¿ entonces,
aunque con desmuoluimiuttos ínternos
re latiu ammte tndqendient es,
se conoció como Clenclas del Hombre.
Ademtk de trazos gruesos
sobre los proc*os institucionales,
interü affios algurns pinceladas
que perflut la realídad
y elpertsamimto que mmarcó
y apadrinó este bautízo institucional.

El pensamiento social hilvana la expe-
riencia de los hechos y América Latina no
escapó a una regularidad histórica: la'institu-
cionalización de las ciencias sociales al calor
de las luchas populares.

En las primeras décadas de este siglo, el
pensamiento social universal fue abonado por
la explosión de movimientos sociales que
develaban nuevos problemas, actitudes e
inquien-rdes de quienes, con el deterioro de
sus vidas, habían const¡uido tres décadas de
crecimiento capitalista impresionante y se

Ciencias Sociales 64:2740, junio 1994

Abstract

Instítution al cons olí dation
and. profess ionallz atíon of Socí ologlt
in Costa Rica emerge as a product
of the process en couraged
by tbe uniuenity transformatíon of 1957
and layed out ln tbe III Uníuettty Congress.
Ouetakes both lank of dateloprnent
toget b e r u ít b Ant b ropologjt
and Psycbologlt, trlad that,
despüe íts relatlue lnternal
indqendent deuelapment, was knoum
as Scímces of Man.
Apart from sorne s ligbt instítr,ttional
processes ue try some topícs
that outllne tbe realíty
and tbe tbougbt wbícb encloses
and suppors tbts institutional baptize.

enfrentaban a una sin¡ación de desempleo y
Guerra Mundial, y de otros, que afixiados por
las t i ranías que persist ían como fósi les
vivientes, luchaban por romper sus cadenas
feudales. Con las acciones volaron las ideas.
difundiendo el contenido de las luchas, el
nombre y la obra de los dirigentes y clásicos
que las orienlaban y las inspiraban.

Estas luchas e ideales se entrelazan con
la obra de los grandes pensadores y líderes
latinoamericanos de finales y principios de
siglo, que estudiaron
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los grandes problemas de Amérlca
Latina, con un estllo a menudo exce-
lente y un conocimle/tto de la btstorto y
b filosofu propios del bombre de letras
y de la imagen del bombre culto que
vle en parte, y en parte renlega, de h
cultura oligárqulca. Sus temas princi-
pales y obsesluos fueron el de la
autonomla cultural -desde Bello basta
Rodü; el de b unüad latínoamettana
-desde Sarmimto basta Vasconcelos-; el
de la admiración a la clulltzación
nofieamqicana frmte al atraso bbpano
-desde Alberdl basta Bulney; el del
tndlgenlsmo y la defensa de La 'raza
btlna' -desde Mora basta Marütegul-;
el de las interuenclones norteanricarTas
y el imperlalismo -desde Franclsco
Btlbao basta Manuel Ugarte o Rafael
Nleto, pasando por las figtnas efrraor-
dlnarbmmte agudas de Martl-; el de b
cltillzaclón, Ia educaclón y la furfurie
-desde Sarmiento basn Alejandro Korn ,
fusando por Slen*; el del dogmattsmo,
las sltpüsttcbnes y el podu ¿xceslw del
clqo -desde Esteban Ecbeuerh basta
Cectllo Acost*-; el del milttañsmo y los
dbtadores, con páglnas notables -por su
clltha rebelde o su reallsmo conser-
uador de Montalw, Garcfa Cald.erón y
Vallmtlla lznz; el de la reuolución y el
debq, en que destacan Martf, Varona,
Eugmio Matfu de Hostos; y en ftn, los
que se refieren a la propiedad de los
medbs de producción como claue de los
problemas sociales, entre los que son
eJemplo de agudeza José-María Luts
Moray Marüno Otqo.I

Al lado de este legado latinoamericano
y universal, estas primeras décadas cono-
cieron del interés mundial por la investiga-
ción empÍrica2, que respondía a la expansión

Gottzález, Casanova, Pablo: Discurso pronunciado
en el D( Congreso lstinoamericano de Sociología,
San Salvador, 21-25 de noviembre de f968,
mimeo.

bzarfeld, Patul: Tqzdancbs de b íntnstigrciótt ett
bs Cíqtcias Social*, Alianza Editorial, Mad¡id,
r975.
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de las nuevas condiciones de producción y a
los primeros ensayos de cuantificación, como
los de Emile Durkheim (El Sutctdto), que se
vieron impulsados por la fragmentación de
los "objetos de comprensión cientÍfica" que
había propuesto Max \l'eber.

I, CIENCIAS SOCIALES Y TRANSFORMACION
UNIVERSITARIA

En la Costa Rica de los albores del pre-
sente siglo también las inquietudes sociales
impregnaban el pensamiento clásico-liberal;
esta preocupación abrió espacios para la
sociología en particular, que adquiere carácter
institucional desde los años veinte, con el
desarrollo de cátedras de Sociologíz Juriüca y
Pedagógica en los centros de educación
superior existentes; la responsabilidad de
pedagogos y abogados en los primeros pasos
de la sociologla en nuestro país, es una
condición que se repite en el caso de las
otras ciencias sociales. Recordándolo, don
Marco Tulio Salazar, con su sabiduría y
humor conocidos, señala que lo que faltaba
era una cátedrz de "Sociología sociológica*.

Desde la fundación de la Universidad
de Costa Rica se inauguraron cursos de socio-
logía en la Escuela de Derecho y en el
Departamento de Historia, concebidos como
de cultura general. Esta siuación se manten-
drá hasta la Reforma Universitaria de l957,la
que empieza a fomar forma en el nPrimer
Congreso Universitario Centroamericano"3,
que aprobó los Fines y Principios de la
Universidad Contemporánea y en especial de
las Universidades Centroamericanas, en los
que se integraron prácticamente todos los
planteamientos de la Reforma de Córdoba:
autonomía universitaria, participación estu-
diantjl en el gobierno de la Universidad, for-
talecimiento de la función social, extensión
universitaria y difusión cultural, docencia acti-
va...; también se enfatizó la preocupación por
las actitudes y valores del futuro graduado,

Auspiciado por la recién constituid¿ Confedera-
ción Superior Universitaria Centroamericana
(CSUCA) y re,lizzdo en San Salvador, en setisn-
bre de 1948.
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profundizando la concepción integral de la
Universidad.

En nuestro pals, estas inquietudes se
hablan abierto camino gracias a que los uni
versitarios costarricenses consideraban que
una Universidad no podla ser un simple con-
glomerado de escuelas gue dasarrollaban ais-
ladamente sr¡s tareas "a manera de archipiéla-
go*, sin columna vertebral que les diese
estructura y entidad4. El amplio diálogo
nacional y centroamericano en torno a la
transformación de la universidad distingue a
esta generación ya que, como expresa
Cristovam Buarque, " La unlue¡sídad perderf a
la razón de ser como generadora de ldeas, sl
la propía ldea de ella rnlsma fuese eJecutada
sln lntqtsa dlscuslórt'S. Este diálogo cristalizó
en Costa Rica con la reforma académica de
1957, que instaló la Facultad de Ciencias y
I€tras como núcleo aglutinador de la nueva
estructura universitaria.

Con la creación de esta nueva Facultad
se trasladaron las Cátedras de Sociologje dela
Facultad de Derecho y del Departamento de
Historia al nuevo Departamento de Estudios
Generales, que desde entonces imparte el
curso de Fundamentos de Sociología, como
repertor io de los Estudios Generales.
Asimismo, las reflexiones avanzadas en
relación con el compromiso social de la uni-
versidad y a las actih¡des a desarrollar en sus
graduados, renovaron el pensamiento de Luis
Galdames -universitario chileno redactor de
nuestro Estatuto Orgánice cuando llamó al
desarrollo de la sociología como condición
ineludible de la vida universitaria:

Nlnguna conexíón nás legfttrnA, sln
embargo, que la de la Socíología con la
educación como clencla. La funclón
docente cede al crlterlo colectiuo y se
insplra en necesidades de la mlstna
fndole; en ella se reflejan todas las
ffianifestaclones de la uida de un país;
sigue las ulclsitudes nacionales; euolu-

4 Facio, Rodrigo: Discu¡so inaugural del pabellón
del Departamento de Química, Facultad de
Ciencias y Letras, San Pedro, 1958.

Buarque, Cristovam: I.a Unhnnídad en la fro n-
tera delfuturo, EUNA, He¡edia, 1991.

clona a la par que la socledad entera y
por lo común en su mistna dírecclón;
con ésta ulbra, auanza o retrocede; y en
deflnlttuL corte su destlno, ounque
manteníendo la aísión de un tnejo-
rainlütto ldeal... St las formas soclales
de boy no sonÍ$tatnente las de ayer nl
serán las de maftana, eI réglmen
educatiuo uaclado en ellas nunca
podrá perrnanecer estático o idéntlco a
sl mismo...La Soclología nos ílusfta
sobre el orlgen y las causas de esas
mutaclones; nos despeja el botlzonte en
que cada pueblo se agíta y se esfuetza
por labrar su porumlr; nos lnforma del
contenido tnaterlal y moral de sus
lucbas; y nos mtrestra las condiclones
reales de la adaptaclón educaclonal al
medlo que le es propio y a los ualore s
que en élpredarninan. Por Ia Soclología
sabemos que la educación es no solo
una funclón socíal -y la más emlnente
de las funclones- slno también un ge-
nulnoproducto soclaf.

Esta concepción fundió a la sociología
en el crisol de la Universidad de Costa Rica;
la historia de su insütucionalización y profe-
sionalización es al mismo tiempo la historia
de su desarrollo.

U. LA CONQUISTA DE
LA INSTITUCIONALIZACION (T957-1970)

Las transformaciones en la estructura
administrativr de le Universidad trascendieron
a la organizaci6n de las áreas del cono-
cimiento, unificando las cátedras dispersas y
favoreciendo asl la consolidación de un
equipo de científicos sociales y de condi-
ciones institucionales favorables a la acumu-
laci6n.

Y por estos senderos que abrl6 el 57
también transitaron otras reformas importan-
tísimas, como la profesionalizeciín de las
ciencias del hombre y la profundización del
compromiso universidad-sociedad que produ-
io el III Congreso Universitario (1.971. y 1.972).

Galdames, Luist  La uníuersídad autónoma,
Imprente Borrasé, SanJosé, 1935.
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Fue una articulación de esfuerzos en el tiem-
po, como todo proceso de acumulación;
recordemos que el carácter visionario de
quienes impulsaron la reforma tampoco
obvió la consideración de que cualquier
transformación no tiene probabilidades de
consolidarse si no se acompaña del cambio
de actitudes de los participantes y de la reno-
vación de los estilos y contenidos de pen-
samiento.

El 17 de octubre de 1961, el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias y LetrasT
aprobó un proyecto elaborado por una
Comisión especial  integrada por el  Dr.
Gonzalo Adis, el Lic. Eugenio Fonseca y la
Lic. Maúa Eugenia Bozzol| para le creación
de un Centro -que se había pensado original-
mente corno Departamento-de Ciencias
Sociales. En este proyecto se consideró la
debilidad de los recursos con que contaba
entonces la Universidad, tanto financieros
como humanos para pensar en un departa-
mento, pero ello no impidió percibir que era
indispensable propulsar desde entonces

unaforma de otganización quc reúna
a qulmes cultiuan d¿ una u otra tna-
rrcra alguna de quellas cienclas [socia-
le-sl, con el propósito de que sts esfucr-
zos se estímulen, coordinen y coinple-
tnenten, y pueda ecbate así las basq
para un ulterlor progreso, sólido y
serio.(Acta na 1166)

Treinta años después esta decisión se
torna más significativa, pues en ella encon-
tramos un nutriente importantísimo para la
posterior constitución de la Facultad de
Ciencias Sociales,  fundada doce años
después, producto de ese "ulterior progreso,
sólido y serio" que se esperaba de estas cien-
cias del hombre y gue, aunado al desarrollo
de las ciencias políücas, del servicio -hoy tra-
bajo- social y de las ciencias de la comuni-
cación colecüva (entonces escuelas anexas a
facultades), ensancharon el horizonte de las
ciencias sociales en nuestra universidad, lo
que favoreció su integración, conjuntamente

7 Conse¡o Unive¡sir¿rio, "Acra no 1166', del 23 de
octubre de 1961.

Isabel túíng-Cbíng S.

con el ya existente depafamento de historia
y geografia. en una facultad. Asimismo, la
propuesta de un Departamento de Ciencias
Sociales se inscribía en la modalidad organi-
z^tiva (departamentalización) que habla
impulsado la Reforma, y sus consideraciones
y alcance ya expresaban la preocupación por
la integración de ciencias afines, que culmi-
nará con le orga,nización de las áreas pro-
puesta en el III Congreso Universitario.

El cemino hacia esa meta debíe realizer-
se en lentas jornadas; entonces se propuso
como primer trecho del camino la constitu-
ción de un Centro de Estudios Sociológicos y
Antropológicos, que con el Centro de
Investigaciones Psicológicas -constituido
cinco meses atrás por conversión del Comité
de Evaluación encargado del examen de
admisión- desplegaría las Ciencias del
Hombre en nuestra universidad. Visionarios
fundadores, quer afortunadamente para el
desarrollo de las ciencias sociales, no se con-
formaron con decir simplemente que nno

existen las condiciones", sino que se dieron a
la taree de const¡uidas.

El camino no fue fácil; los cambios se
acompañan del debate, por lo demás rico y
provechoso, pero siempre despiertan dudas y
reticencias. La entonces Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales albrergeba la Escuela
de Servicios Sociales (hoy de Trabajo Social)
y se oponía -no superficialmente- a la
creación de "otron departamento de ciencias
sociales. Tras diversas reuniones y consultas,
el señor Vice-decano de esta Facultad, Lic.
Roberto Sasso, dirigió al Rector, Prof. Cados
Monge, una nota manteniendo zu negaüva al
departamento pero aceptando la creación del
Centro de Estudios Sociológicos y Antropo-
lógicos, si éste se limitaba a I'seryir de centro
de reunión, contacto y estímulo para unos
profesores de sociología y antropologia de la
Universidad de Costa Rica".

La habilidad del Dr. Claudio Gutiérez,
entonces decano de la Facultad de Ciencias y
I€tras, logró reverür el carácter adverso del
pronunciamiento de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, proponiendo suprimir
el párrafo de la propuesta inicial referido a la
puesta en marcha de ninvestigaciones cientlfi-
cÍrs en algunos c¿rmpos de las ciencias impli-
cadas, en la medida en que las circunstancias
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y posibilidades lo permitann, lo que allanó el
camino de la creación8 del Centro de
Estudios Sociológicos y Antropológicos, cuyo
primer director fue el Lic. Eugenio Fonseca
Tortós y cr¡yos lineamientos generales para su
organizaciín y funciones fueron:

t) estaría formado por todas los profe-
sores que enseñan Soclologla o
Antropologla Cultural o Filosófca en la
Facultad de Clenclas y letras y por
aquellas peqonas cotnwentes en estas
disciplinas o en dísclpltnas aÍlnes, que
tengan lnterés en partlclpar en dlcbo
centfio y que éste consldere conuenlente
aceptar.
ll) el Centro tendrá un Dlrector respon-
sable directamente ante el Decano de la
Facultad de Cíurcias y letras;
lll)Ias funclones del Cmtro serán, en
unprífnerL aap4 las slgulentes:
- Serulr de cmtro de reunlón, contacto
y estítnulo para los profesores de
Socíologla y Antropologla de Ia
aníuercidad de Costa Rlca.
- Celebrar semlnarlos y otras actlul-
dades sobre temas especlflcos proptos de
tales clenclas, teniendo como mlrafun-
damental en una prímera etapa, el
mejoratniento del perconal que atiende
a las cátedras respectluas. Ios semlna-
ños estarán a cargo de alguno de los
tnlembros del Centto, o de algún lnutta-
do apecíal, y se inícfarán una uez que
se haya dado, a qulmes con'espondlera
dirigirlos, el tietnpo suficiente para
prepaf46e con todt serled^d. Proplclír
la especlallzación, en uarios capltulas
de las clenclas en cuestlón, del penonal
dedicado a ellas en la Uniue¡sldad de
Costa Rlca. Los semlnarlos señalados
antes aadlnnarán e¡t estafunclón.
- Colaborar tnedlante todas las formas
postbles con el Centro de Inuestlgacio-
nes Pslcológlcas de la Facultad de
Ciencías y Letras, y pedír a su uez Ia
colaboraclón de este Cenffo para sus
proplas tareas. (Acta no 1166)

8 Consqo Universitario, oActa no 1211', del 26 de
mzyo de 1962.

Simultáneamente se cre6 la Comisión
para el Estudio de las Ciencias del Hombre,
integrada por el señor Decano de lá Facultad
de Ciencias y Letras, por el Director del
Centro de Investigaciones Psicológicas -hoy
Instituto- y por el Director del nuevo @ntro,
con el propósito de contar con un mecanismo
formal que articulara en una unidad mayor 

^los dos centros señalados,

defendlendo, no obstante, Ia plena
autonomla de cada uno. Esta articu-
laclón facílttaña la necesada colabo-
ractón erxre l¿s dos entldades y barla
un tanto más expedlta la obtenclón de
colaboraclón lnternaclonal. (Acte ne
121,1)

Y este colaboración internacional no
solo era necesaria en virtud de los escesos
recursos disponibles sino que también se
encontraba a la orden del dla latinoameri-
cano. Mencionemos, al menos, los ensayos de
planificación que se iniciaron en la posguerra
como respuesta al desarrollo socialista y que
abrieron espacios para el quehacer de las
ciencias sociales; asimismo, los nuevos pro-
blemas que generó lt mectnizeción de la
agricultura y las consecuentes migraciones
que sitiaron desde entonces las capitales lati-
noamericanas con cordones de miseria en
continua expansión; las experiencias de inte-
gración económica y las relaciones de
dominación internacional que en estos inten-
tos se evidenciaron con toda crudez i las
políticas contrainsurgentes que provocó la
Revolución Cubana y la necesidad subsecuen-
te de estudiar la motivación y formas de orga-
ntzaciín y comunicación en las comunidades
rurales; la Alianze para el Progreso. Estas
condiciones presionaron para que diferentes
instancias gubernamentales recurrieran a los
científicos sociales para conocer, prever,
cooptar y/o reprimir los nuevos conflictos,
alimentados -como hoy- por el deterioro de
las condiciones de vida. Se expandió el
ámbito de la investigación social en América
Latina, con nuevos intereses y alternativas,
proceso que en los ochenta alcanzará niveles
dettmercado".

En este cont€xto se elaboró y presentó9,
con la asesoda de dos funcionarios de la
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Universidad de Michigan, un primer proyecto
de Plan de Estudio en Ciencias del Hombre,
considerado de muy alta especializaciín,
sobre todo porque se planteaba a nivel de
licencian¡ra y con ámbito conünental -ya que
incluía un sistema de becados de toda
Latinoamérica-, lineamientos que se alejaban
totalmente de la modestia y humildad con
que había iniciado labores la Comisión de
Ciencias del Hombre.

La Universidad de Michigan participó
como promotora especial pero no considera-
ba necesar io f i rmar un convenio entre
universidades; estaba muy interesada en el
estudio de estos problemas latinoamericanos
pero, corlsciente de su localización geográfi-
ca, habia estudiado varias posibilidades y
pensado en la Universidad de Costa Rica y su
Facultad de Ciencias y Ietras. El presupuesto
previsto, de US$ 2 907 400,00 (en 1963), sería
aportado por fundaciones estadounidenses
que no se especifican en los documentos, y
se volcaría a financiar estudios "sobre ternas
que, por lo costosos, abora no están al
alcance de los ínuestígadores nacionn.leít,
n substancíanda otros prograÍna¿s que estarnos
lleuando a cabo con poca ínformacíón bási-
ca".  Las invest igaciones a las que se le
atribuía financiamiento directo en el pre-
supuesto se focalizaban en el significado del
alfabetismo, la comunicación "en prealfa-
betizados", "en semialfabetizados", valoración
sobre la difusión de ideas y adopción de
nuevas prácticas y valores, capas sociales que
hacen política y toman decisiones y progra-
mas de información popular. Las actas tra-
ducen un importante debate sobre este
proyecto,  que al  f inal  no contó con la
aprobación del equipo nacional.

En efecto, en 7965 se conoció otra ver-
sión del primer plan de esrudio, en cuya pre-
senución se anota que es la versión que:

... la Sección de Ciencías del Ho¡nbre
acordó este año corno modifrcacíón del
plan anteríor. Como se recordard, el
plan anterior no fue satisfactorio a
ningún miernbro de la seccíón. Este

Consejo Universitario, Acta no 1298, del 15 de
julio de 1963.

Isabel wing-Cbíng S.

año se ba trabajado en comislones y
reuniones en diferentes proyectos de
prograrna y el que a continuación se
presenta es el que fínalmente resultó
aprobado.lo

Este plan de estudio se desarrolló a par-
tir de 1966 y asi la entonces sección asumió
la responsabil idad de otorgar el título de
Bachi l ler  Universi tar io en antropología y
sociología así como también el profesorado
en psicología. En 1967 la sección se convirtió
en departamentolt y en sus primeras sesiones
eligió al Lic. Eugenio Fonseca Tortós como
director y a la Dra. Maria Eugenia Bozzoli
como suMirectora. Poco después se fundó la
Asociación de Estudiantes de Sociología.

Por entonces las Ciencias del Hombre
debeúan aún sobre su identidad como cien-
cia,  y probablemente el lo incidió en la
impregnación de los objetivos de sus planes
de estudio con una tímida vocación de "barniz
cultural", de formación complementaria de
otras carreras; esta vocaciÓn original expresa,
paradójicamente, la negación de su carácter
científico y profesional, que aún hoy observa-
mos en algunos sectores universitarios.

La sociología en la Universidad de Costa
Rica, al igual que sus hermanas latinoameri-
canas, emergió subyugada por el cientif i-
c ismo dominante entonces. Las pr imeras
investigaciones, enmarcadas institucional-
mente,  abordaron temas de población,
especialmente control de la natalidad, en
colaboración con el CESPO y el CELADE, de
la fami l ia,  la estrat i f icación social  y las
migraciones; la temática en estos primeros
pasos no escapó a la generalizada en el resto
de América, de la que dan testimonio las
agendas de los primeros congresos latino-
americanos: población, dualismo rural/ur-
bano, marginalidad, familia, el grupo huma-
no, el cambio social ... con Parsons y Merton,

10 Planes de Estudios para Bachillerato en Antro-

I pologia y Sociología y profesorado en Psicología,
' agosto de 1965, mimeo.

Acuerdo del Conseio Directivo de la Facultad de
Ciencias y Letras, sesión na 31, del 1o de setiem-
bre de 1967, rat i f icado por el  Consejo
Universitario el dos de octubre del mismo año.

l l
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Gerrnani y Medina, rüleber y Durkheim,
Homans y Sorokin...

Pero conforme las hojas de los calenda-
rios de los sesenta fueron cayendo, las expec-
tativas que despertó la Revolución Cubana y
los aprestos contrainsurgentes de la adminis-
tración Kennedy, la ocríüca moral" del gue-
rrillero, sociólogo y sacerdote colombiano
Camilo Torres, la "crítica profesional" del
periodisa argentino Gregorio Selser y la cre-
cida del movimiento estudiantil a nivel
mundial, obligaron a los cientlficos sociales a
incursionar en otros campos y a enalizar
críticamente el producto de su quehacer. Ya
decía don Alfredo Poviñalz que

la preocupaclón soclológlca se lntenst-
tlca m las épocas de cñsls, de dlsolu-
cbna y realustes soclales, q? cuanto se
ue obltgada apr*tar atenclón a ptoble-
fnas que están destlnados a agltar eI
mundo.

A. EL SUSTR TO TEORTCO DE tAS CIENCIAS
DEL HOMBRE

La orientación teórica que guió estos
primeros pasos traduce, aunque tardíamente
en relación con otros pafses, los postulados
de la coriente de pensamiento que se había
impuesto en la posguerra.

Como hemos señalado, la institucionali-
zacián de la sociolo{ta coni6 pareja con la de
la antropología y la psicologJt, tÁadz enton@s
denominada Ciencias del Hombre. La selec-
ción de este nombre no es casual y se
desprende de la coriente neoposiüvista domi-
nente en la época, representada por la esct¡ela
estadounidense conocida corno Estructural-
Fr¡ncionalismo. Veamos muy rápidamente.

Desde las primeras déctdas del siglo la
difusión del aporte psicoanallrico contribuyó
a desarrollar un t'clima de opiniónttl3 qu€
favoreció el que sus conceptos, términos,
problemas y método se incorporaren, de
manera directa o indirecta, a algunas ciencias
sociales entonces llamadas *y humanas". No
pretendemos aqul bosquejar un balance de
las interrelaciones que se produjeron entre

Discu¡so inaugural, Actas del I Gongreso
L¡tinoamerlc¡no dc Sociologla, Buenoo Alres,
f 95l (A¡drivo personal),

los aportes del psicoanálisis y las otras cíen-
cias sociales; sólo expresamos que, como
diversos autores han señalado, el aporte
psicoanalltico contribuyó decididamente a
romper el aislamiento de dos concepciones
fundamentales de las ciencias sociales: el
individuo y la sociedad, separadas en los
estudios sociales entonces permeados por las
concepciones evolucionisüas en boga.

Recordemos que, desde el siglo XIX, la
analogla orgánica de Herbert Spencer confi-
guró un modelo evolutivo que traduce una
suerte de determinismo biológico; decimos
'runa suerten por cuanto percibimos la
relación que el autor establece entre el ser
biológico (individuo) y su ambiente (sociedad
temporal y espacialmente ubicada), recono-
ciendo como único punto común entre los
organismos naturales y sociales "los principios
fundamentales de la organización". Sus
intérpretes llevaron la analogla orgánica a
posiciones que Spencer no conoció, como lo
muestra el hecho de que en uno de los con-
gresos internacionales de entonces, se afirmó
que "la sociologla seda biológica o no seda".
Asimismo, en 1910 el psiquiatra y filósofo
argentino, José Ingenieros, escribió que la
sociologla debla concebirseromo

una clencla natural que estudla la
@oluctór, general de la especle butnana
y la anluclón partlcular de los grupos
que la componen. Sus 'socledades'
deben esfi,tdlaqe con el m6mo crltetb
que los rraturallstas apltcan a las 'socle-
dades' de otras especles anfmals... 14

Esta determinación "externa" de la vida
social fue llevada a la cosificación por Emile
Durkheim, en sus planteamientos en torno ¿
la "realidad objeüva de los hechos socialesr';

...[Los hechos sociales son] maneras de
obra4 depensary de sentft quepresen-
tan la lmportante propledad de exlstlr

Gernanl, Glno:'"El psicomálisi¡ y las ciencias dcl
homb¡e", en H.lV. Brosin It al,t Cíencias del
Hombrq Paidós, Buenos Ai¡es, 1967,

lngenieros, José': Socblogb Aqentlna, Edltorlal
Tor, Buenos Alrcs, 7996.
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con lndependencia de la conciencla
lndluldual. Y estos tlpos de conducta o
de pensamtmto no sólo son etcteriore s
al lndlulduo, slno que están dotados de
unafueza ltnperatlua y coercltlua, por
la cual se le ltnponen, qulera o no...15

La conceptu alizaculn de la vida social es
el criterio de organización del conocimiento
en cadz época, pues éste no tiene otra forma
de expresión. En este sentido, la cosificación
de los hechos sociales, que absolutizí le
separación entre la concepción del individuo
y de la sociedad, se reflejó también en la
delimitación de objetos y áreas de conoci-
miento, en

...1a s@araclón que establecírnos antes
entre la pstcologla propíarnente dlcba,
o clencla del indiuíduo tnental y la
soclologla. Los hecbos sociales y los
pslquícos no difleren solamente en cali-
dad, sino que tlenen otro sustrato, no
euolucíonan en el tnlstno tnedlo, no
dePenden de las rntstnas condiciones.lG

Como era de esperaÍse, el enfoque indi-
vidual que impulsó el psicoanálisis en sus
versiones iniciales, frente al determinismo
rrexterno" del llamado "darwinismo social",
profagonizaron en la preguerra la confronta-
ción epistemológica central en el mundo
capitalista, que propició la revisión paulatina
de los postulados que en las ciencias sociales
se asumían sin reserva. La entonces dicotomía
individuo-sociedad dejó de ser comprendida
en términos excluyentes para ser entendida
como reciprocidad o unidad dieléctica.
Recordemos, al menos de paso, que en esta
rlltima vertiente Marx y Engels habían expli-
cado la vida social, desde más de medio siglo
atrás, pero su pensamiento no alcanzí
difusión universal hasta Ia Revolución de
Octubre y, zítn después, con interpretaciones
frecuentemente deformadas.

La simbiosis entre el psicoanálisis y la
sociologla y la antropologia en particular,

Isabel Wíng4bing S.

favoreció la emergencia de nuevas corrientes
en el primero, como el llamado neopsicoa-
nálisis, y también la preocupación en las
otras ciencias sociales por la personalidad de
los hombres concretos, histórica y social-
mente condicionados.

' Los esfildlos de los antropólogos que uer-
san sobre el proceso y la lntegración de
la cultura han llegado boy a tal punto
que ya todo adelanto requlere la utl-
lización de los descubrírnientos de la
psicología de la Perconaltdad.lT

Asimismo, el fin del reinado del "dar-
winismo social" obligó 

^ 
aceptar la imposibili-

dad de aplicar en las ciencias sociales los
mismos métodos y técnicas de las ciencias
natr:rales, lo que alimentó la duda sobre la
identidad de las ciencias socíales como tales;
esta duda se vio reforzada por el "descubri-
miento" de que sus hacedores eran al mismo
tiempo componentes del objeto de estudio:

Ninguna cíencia. que se ocupe de los
seres bumanos podrá alcanzar nunca
el grado de objetiuid,ad de que son
susceptibles las clenclas físicas y las
biológicas. Nadie podrá. estudiar a una
persona con la misrna impasibilidad
con que estudiaría a una rata blanca o
a un fósil, pues se encontrará demasla-
do lígado al objeto de su estudio.ls

La discusión sobre la objetividad del
quehacer científico-social, que acompañó la
consolidacién instin:cional de la sociologSa en
nuestro país, se ponia a Ia orden del día,
adonde sigue, y para algunos científicos con-
temporáneos, en los mismos términos. Esta
discusión se nutrió también del principio de
la neutralidad valoretiva de Max tüleber, para
quien no se puede ser al mismo tiempo hom-
bre de estudio y hombre de acción, pues esta
última, elegida en función de los valores,
introduce un hecho nuevo en la malla de la

t7
15

t6

Durkheim, Emile: Zas rcglas del método socio-
lógíco, Edtroúal Dédalo, Buenos Ai¡es, 1964.

Durkheim, Ert)et optts cit.

Linton¡ Ralph: Cultura y personalidad, FCE,
México, 1945.

Linton, Ralph; Btudio del bombre, FCE, México,
1967 (sétima reimpresión).
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causalidadl9. Aunque no podemos detener-
nos hoy acá20, es obvio que \ü7eber, con esta
"veda", ntega la posibilidad de existencia de
la ciencia en general, pues no conocemos de
hombres que puedan desprenderse de los
valores en su quehacer, sea éste en ciencias
naturales o sociales. Pero, además y más alIá,
porque compartimos la visión de don Sergio
Bagú, que expresa que toda ciencia y más
cristalinamente

... la cíencía social es una forma de
accíón política (cuanto más riguroso
sea su método cientffico, rnayor será su
proyección sobre la estructura. de poder
y a la ínuerca), por lo cual su desarrollo
es -part icularmente en América
Latina- turbulento y accidentado. La
euolución en su ternótica y el clima
polémíco que la acompaña son tambíén
consecuencias, A ueces ineuitables, de
su indíui du ali da d Polític a.z t

Entonces, la difusión del aporte psi-
coanalítico estimuló una renovación teórica
que condujo a hermanar a la psicologSa con
la sociología y la antropología, hermandad
que se conoció como Ciencias del Hombre y
a la que seguramente se hubiera opuesto
Emile Durkheim. Sin embargo, uno de los
principales padrinos de esta unión y al mismo
t iempo "seguidor" de Durkheim, Talcot t

rVeber, Max: El político y el cíentífíco, Alianzz
Editoiial,. Madrid, 1981.

Se nos ha solicitado una historia institucional. I¿
¡econst¡ucción de los debates teórico-metodológi-
cos de la época es fundamental para Ia compren-
sión de los procesos reseñados, tarea en la que
intento avanzar en otro trabajo. Sin embargo, y
pese a las lim.itaciones de espacio, me permito
dejar aquí algunas,pinceladas en relación con el
pensamiento que apadrinó nuestro prirñer nom-
b¡e.

Bagú, Sergio: "Privilegios y ausencias de dete¡mi-
nados períodos; temas, aspectos o especialidades.
Separaciones r¡adicionales entre disciplinas", en
Balance y perspectiuas de los estudios latínoame-
ricanos, UNAM, México, 1985.

Parsons, lo definió como un gran progreso y
celebró la superación de las fronteras rígidas
entre estas ciencias.

La especie de impasse en que la psi-
cología era psicología' y Ia 'soclología
era socíología' y tnunca las dos se
encontrarán', que se percíbía con suma
frecumcla durante las prlmeras etapns
de mi calTera, casi se ha euaporado.
Hay una esfera de rnutua cornple-
rnent aclón que crece rápidarnente.22

Entre otras voces, Jean Piaget consideró
artificial esta distinción de naturaleza entre
"ciencias sociales" y "ciencias del hombre",
considerando que los fenómenos sociales
dependen de todas las características del
hombre, incluso los procesos psico-fisioló-
gicos, y por ello, que todas las ciencias del
hombre son sociales, o a la inversa.

(Jna corriente contemporánea tiene la
tendencia a bacer de la historta una
ciencia basada en la cuantlficactón y
las estructuras; pero ello conslste en
traruforrnar simplemente la bistoría en
la dirnensíón diacrónlca de la econo-
rnla, la sociologfa o la demografia, lo
que en el Íuturo podrla acordar a las
disciplinas histórícas el carácter de una
especie de síntesís que se aplicarla a las
dlmensiones dialécticas de todas las
ciencias bumanas.2j

En la actualidad. la filosofía de la ciencia
anuncia la desaparición de las fronteras del
conocimiento trazadas al calor de la ins-
piración posit iv ista, or ientándose hacia
grandes áreas del conocimiento -de umbrales
nebulosos, como diría don Luis Estrada24-,
que conciernen el esh:dio de la materia, de
su organización y de su producto. Sin embar-

22 Parsons, Talcott: 'rlas perspectivas de la teo¡ía
sociológica", en Ensayos de teoña socíológíca, PAI-
DOS, Buenos Altes, 1967.

23 Piaget, Jean: "Epistémologie des sciences de
l'homme, coll." Idées, Gallimard, Paris, 1972.
Traducción de Ci¡o Cardoso, mimeo.
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go, en la posguerra aún esta visión estaba
muy lejos puesto que, si bien se percibía la
necesidad de colaboración interdisciplinaria,
las fronteras persistlan -y persisten-
impidiendo la apertura de espacios nuevos.

La Escuela Estructural-Funcionalista
predominó en la posguerra como correlato
lógico de la hegemonla estadouniderue en el
mundo capitalista y como consecuencia de
que, durante los treina años que Europa fue
esenario de guerra, los cientlficos sociales
estadounidenses avanzaron e innovaron en
este campo; la necesidad de incentivar e los
jóvenes estadouniderises para enrolarse en las
filas de combatientes que serlan movilizados
al otro lado del mundo (a gueras que no
entendían) presionó a los cientlficos y
proveyó grandes recl¡rsos financieros pan la
investigación de los mecanismos de est'rmulo
y motivación que funcionaban en los dife-
rentes grupos25. El aporte de la psicologla
enriqueció las posibilidades de la sociologla
del grupo humano y produjo nuevos objetos
de estudio, nuevas preocupaciones y técnicas
de invesügación.

EI maestro de la Escuela Estructural-
Funcional ista fue por entonces Talcott
Parsons, seguido -y superado según algunos
autores- por su discípulo Robert Merton. I¿
sln¡esis que Parsons intenta de las dos
grandes vertientes de pensamiento que se
confrontaron en las primeras décadas del
siglo, desemboca en

...1a lntulclón de que los slstemas de
acclón Se estruCtUran en tofrn 4 ffes
focos lntegratlws: el actor lndluldtul, el
slstema lnteractluo y un slstema de
pautas culturales... lpor ellol, un sls-
tetrra soclal no Wde estar esffuaturado
de manera que sea radlcalmente
lncompatlble con las condlclones de
funclonamlento de sus actores lndlut-
duales componentes, en cuanto
otganlsmw bfológbos y en au.nto per-
sonalldada, o con la lntegraclón rela-

Cf. Re{laforcs ne 12¡ Univenid¿d de Cost¡ Ric¿,
SanJosé, agosto de 193.

lzzztfeld, P^u\ qus clt.

IsúclVbqeingS.

tluammte estable de un slstema ctitu-
ral...6

Cada uno de estm focos integrativos o
subsistem¿s exprese una delimitación del
conocimiento de la vida social, organización
que define áreas o dimensiones del dominio
partiorlar de las ciencias del hombre que por
ello deblan hernanarse: psicologla, sociologla
y entropologl¿.

La influenci¿ de esta "nueva' opción
teórica modificó la delimitación temática par-
ücular, ahora parcelada; las perspectivas de
análisis, ahora descriptivas, y las técnicas
uülizadas, que deblan pasar por la cuanüfi-
cación. Asl se produjo montañas de datos
que arln esperi¡n al sinteüzador providencial
y fue tal el exceso que el mismo Merton
denominó entonces a los científicos sociales
como 'hierofantes de la metodologla*,
aunque es necesario ecletat que no lo eran
de la metodología sino de las técnic¿s.

Recordar las concepciones dominantes
en la posguena, aunque sea a vuelo de pá-
jaro, no solo nos permite comprender nuestro
"nombre de pila" sino t¿mbién las preoctrpa-
ciones que privaron entonces: el abandono
de las explicaciones integrales pan dar paso
a la preoarpación unilaüeral por las variables
del comportamienlo individual y por el pre-
ciosismo en la cuantificación, los que
respondlan, en su matriz, a la negación de la
existencia de leyes sociales, es decir, a la
negación de las regularidades observables en
el devenir histórico, asl como a la negación
de la posibilidad de comprender la totalidad

Y la realidad se compartímentó también
en los cursos de la nueva c ffer,- de socio-
logfa, situación que se mantuvo incuestio-
nada hasta finales de los años sesenta. Asl lo
muestran los primeros planes de estudio; y
los textos utilizados, entonces mimeografia-
dos en su mayoría, no constituyeron una
excepción.

Pero los problemas agigantados en la
déctde de los sesenta impusieron la búsque-
da de explicaciones y soluciones, exigencia
que se levantÓ contra los positivistas, que

Parsons, Telcon¡ 'El sistern¡ soclzl', Rauisb dc
&cdarrk, Madrid, 1966,25
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afirmaban -como hoy- que estos problemas
se reduclan a actitudes modernas, inversiones
y capacrdad empresarial, afirmación que fue
demolida por los hechos y por la crisis que
desde entonces no abandona a nuestra
América. La rvt^ de los cientlficos sociales se
orientó de nuevo a los temas que obsesiona-
ron a los grandes pensadores del siglo )flX, y
con ello a 'aprendt en los cldslcos algo que
perdl6 b su,tologla reclente: la ulslón global,
blstúlca y estr¿ttéglca de la grandes procesos
Follficos'.zt

IU. PROFESIONALIZACION Y MOVIMIENTOS
PENDUIARES <1970.L9M

Con los sesenta se agotó el auge de la
posguerra y la actual crisis político-económica
empezó a emerger en los palses desarro-
llados, desnudando nuevas contradicciones y
conflictos sociales propios de sociedades que
se habían modernizado en medio del desem-
pleo y de las necesidades reprimidas por la
"civilizaciín técnica del capitalismo"; los
sesenta destruyeron t'la lluslón de una
socledad reconclllada con ella tnlsmd'8.

La ruptura disolvió el espejismo de la
sociedad en equilibrio, en armonla, del "bien
común'r ,  del  Estado benefactor. . .  que se
habla¡ fortalecido en la posguerra el abrigo
del estn¡ctural funcionalismo y de Keynes, y
redeveló así la lucha de clases.

La Revolución Cubana también alimentó
la ruptura, que revistió ctrácter epistemológi-
co: ya no se percibía, como en la Escuela de
economía política clásica inglesa, que el
mejoramiento del capitalismo era la única vla
para el progreso sino que, como ya lo había
planteado Marx desde un siglo atrás, se
abrlan otras alternativas que habla que cons-
tn¡ir. El curso de los acontecimientos sacudió
los medios políticos e intelectuales; la norma
escrita perdió autoridad y múltiples inquie-

Gotlzález Casanova, Pablo: Discu¡so citado. IX
CIACSO.

Touraine, Nat* I¿ mouvement de mai ou le com-
munisme utoPiquq Editions du Seuil, Paris, 1969.

tudes contradictorias se abrieron paso. En
nuestro campus universitario, la Plaza 24 de
abril defiende del olvido el compromiso del
movimiento estudiantil de entonces, que tam-
bién dejó huella profunda en Tlatelolco y en
las calles de Paris y Roma. Recordando estos
años recuerdo proyectos, dir igentes y
acciones que convulsionaron al  mundo:
Camelot, Camilo Torres, Reprlblica Domini-
cana, Brezil, Bolivia, Uruguay, Kennedy, la
contrainsurgencia... y también al Che Guevara
cuando expresó29:

Un poco tnís auanzado que el caos, tal
uez en el pñmero o segundo dla de la
creaclón, tengo un tnundo de ldeas que
cbocan, se entrecruzan y, a ueces, se
organlzan.

La búsqueda de nuevas opciones propi-
ció la irrupción del pensamiento man<ista en
la vida universitaria de América Latina y par-
ticularmente en nuestro Departamento de
Ciencias del Hombre, en donde la con-
frontación de ideas tuvo sabor a miel y vina-
gre. Retrospectivamente, percibimos que este
turbulento período produjo grandes logros y
grandes errores; no podemos detenernos tam-
poco ahora acá pero sí al rnenos expresar
que, como todo "choque y entrecruzamiento
de ideas", cuando se avznza con honestidad y
nivel académico -como pienso que fue-
alcanza irnportantes niveles de pensamiento y
organizaciÓn.

Uno de esos momentos de cristalización
a nivel institucional lo constituye, induda-
blemente, el III Congreso universitario (1.971.-
1972), que como hemos mencionado, renovó
y fortaleció el  compromiso social  de la
universidad y propició la reorganización de
las áreas del conocimiento: regionalízaci1n,
análisis de la realidad nacional, democra-
üzaciín de la educación y de la institución,
transformación radical del Consejo Univer-
sitario, creación de vicerrectorías, del Tribunal
Universitario, de áreas integradas por facul-
tades ... la segregación de la Facultad de

Cane z Chades Bettelheim, junio de 1964. En
Ernesto Che Guevara: Ob¡a Reuolucionaila,
Ediciones Era Sá., México, 1967.
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Ciencias y Letras en tres: Ciencias Básicas,
Letras y Ciencias Sociales. Los acuerdos e
inquietudes que generó el  I I I  Congreso
fueron consolidándose en numerosas asam-
bleas universitarias realizadas entre L972 y
1973 y cristalizó en la aprobación, el 15 de
marzo de 1974, del nuevo Estatuto Orgánico;
este nuevo Estatuto constituye el acta de
nacimiento de nuestra Facultad de Ciencias
Sociales, en la que se ubicó al Departamento
de Ciencias del Hombre, que se convirtió en
Escuela de acuerdo con la nueva estructura.

Al iniciarse la década de los setenta, el
desarrollo de los primeros planes de estudio
en las ciencias del hombre había permitido
otorgar cinco bachilleratos: dos en sociología,
dos en psicología y uno en antropología.
También por entonces ióvenes científicos
sociales costarricenses, formados en el exte-
rior, se incorporaron a la Universidad de
Costa Rica aportando nuevas concepciones
que, al  igual que la Asociación Lat ino-
americana de Sociólogos, fundada en Zürich
en 1950, habían dado la vuelta por Europa y
Estados Unidos antes de llegar a nuestro país.

También por estos años se constituyó el
Programa Centroamericano de Ciencias
Sociales, en el CSUCA, que reunió en nuestro
pals a un importante grupo de científicos lati-
noamericanos, que han dejado una profunda
huella en las ciencias sociales en Costa Rica.
Algunos llegaron por su propia decisión y
otros -la mayoria- empujados por los hura-
canes represivos que asolaban por entonces a
nuestra América.

La reflexión desarrollada presionó por
el cambio curricular y las ciencias del hombre
no fireron la excepción. A mediados de 1973
se desarrolló un Seminario de Evaluación de
los planes de estudio en Ciencias del
Hombre, considerando que:

1. Por la naturaleza de las dlsciplinas
que promueue, a íntúnseco a stt razón
de ser que el Departanlento sea con-
ciente del cantbío constante y exffaor-
dinaríamente ntpido del mundo en que
etciste, y que defina st s frnes y objetiuos
de acuerdo con esa cara,cterlstica de
nuestro tielnpo.
2. Los cambios de nuestra época ... se
ponen de maniJíesto en la dtuercidad

Isabel Wing-Cbing S.

de conceptualizaciones teóricas que en
el presmte existen, en la prolí,feración
de nueuas técnicas, en la falta de con-
senso er7 cuanto a cuá.les son nLtestro s
objetíuos, en la necesidad de re-eualuar
y redefinir los roles fiadícíonales de los
diferentes profesionales y de crear
nueuos rola acordes a los nueuos enfo-
ques y nueuas pe6pectíuas...
7. Una culturr transnacional se
difunde por todo el mundo, fundada
en la ciencia y en la tecnología. Las
relaciones de esa cultura con las cul-
fi,tras locales o nacíonales es uno de los
problemas de nuestro siglo y del
umiderq creando una situ.ación reple-
ta de paradojas y contradlcciones. Se
duda mtre una política de mundlalí-
zación y una de aislamíento creador,
lo que se refeja en los contenídos de los
programas y en la oríentacíón que se
pretmde dar al Departamento.
8. Los centros docentes deben formar
personas que puedan continuar su pro -
pío aprendízaje a lo largo de la ulda y
de anttcipat con base en suformaclón,
fuwros cambios e irnplicaciones de los
tnismos.3o

Probablemente ningún otro documento
traduzca mejor que este el clima de debate y
de búsqueda de alternativas que privó en
nuestro Departamento de entonces, al calor
de los pr incipios que revi tal izó el  I I I
Congreso y en el marco de las transforma-
ciones mundiales que -tempranamente- se
percibían y que hasta el día de hoy trastornan
nuestras sociedades; en el caso de la socio-
logía, este seminario produjo nuevos anrsos y
su integración en áreas (teoría, métodos y
realidad nacional), la que también llega en lo
fundamental hasta nuestros üras. La reorgani-
zaciín curricular exoresaba un cambio en el
enfoque y las preocupaciones: se enfatizó el
análisis de los grandes procesos histórico-
sociales, en contraposición a la comparti-
mentación temática anterior. buscando desen-

30 Informe de la Comisión de fines y objetivos del
departamento de Ciencias del Hombre, 15 de julio
de 1973, mimeo.



La Unhpnidad de Costa Ríca: Crisol de bs Ciencias del Hombre

trañar las raíces del conflicto que expresan
nuestras sociedades, superando así la imagen
de equilibrio que antes privaba.

Las transformaciones avanzaron hacia
otro resultado tangible a finales de 1.973: la
creación de la Escuela Centroamericana de
Sociología, de carácfer regional en'virtud
del Convenio CSUCA-UCR. De esta manera
se consagraba 7a profesionalizaci1n de la
sociología en Costa Rica al alcanzar el nivel
de grado universitario. La impregnación de
"batniz cultural" quedaba atú,s; la socio-
logia, como sus hermanas de las ciencias
del hombre, había alcanzado la "mayoria
de edad".

La fundación de la Universidad Nacio-
nal, que desde su nacimiento cuenta con una
Facult¿d de Ciencias Sociales que alberga una
Escuela de Sociolog'ta, corona a 1973 como
un año de grandes acontecimientos institucio-
nales para las ciencias sociales.

En 7974 se fundó la Asociación Costa-
ricense de Sociólogos (ACOSO en la época),
que, a su vez, se constituyó en anfit¡iona de
la fundación de la Asociación Centroame-
ricana de Sociólogos (ACAS) y del I Congreso
Centroamericano de Sociología, realizado en
abril de 1974. Tres meses después se celebró
la onceava reunión del Congreso Latino-
americano de Sociología, co-patrocinado por
la Asociación Latinoamericana de Sociología
(AIAS) y nuestra universidad. Tan importan-
tes eventos en tan corto período de tiempo
constituyen incuesüonables indicadores de un
clima de agitación de las ciencias sociales en
nuestro país, producto innegable de la ten-
sión que ya se manifestaba en la vida mun-
dial y nacional, y de la confluencia de diver-
sas generaciones de científicos sociales nacio-
nales con aquellos que, en sus rutas de exilio,
en algunos casos hicieron casa y en otros
escala -para bien nuestre- en Costa Rica,

Asimismo, a ralz de una serie de cam-
bios en el curriculum de la Facultad de
Medicina, se a"probó el programa de Licen-
ciafvra en Ciencias Sociales con énfasis en
salud, aunque fue de corta duración. En 1975
se creó el Instituto de Investigaciones Sociales
(I IS),  adscr i to a Ia Facultad de Ciencias
Sociales y el que hoy, conjuntamente con el
Instin¡to de Investigaciones Psicológicas y el
Cent¡o de Investigaciones Históricas, desplie-

gan nuevas rutas institucionales para las cien-
cias sociales de Costa Rica.

ry. MAS ALLA DEL CRISOL
UNIVERSITARI O (1977..,)

En 7977 la Escuela de Ciencias del
Hombre, por mitosis, dio origen a las acn:ales
escuelas de Psicología, y de Antropología y
Sociología; quince años después se regresó a
las ocasast' iniciales, pero en condiciones de
desarrollo científico y de transformaciones
nacionales e internacionales sustancialmente
diferentes. Para este período que aqul se
abre, anoto unos hechos, esbozo una agenda
y comparto algrln recuerdo.

En 1,978 se inic ió un programa de
Maestría en Sociología Rural, por iniciativa de
la Facultad de Ciencias Sociales y del Consejo
Lat inoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). En este mismo año se efectuó una
serie de cambios en el Plan de Estudio de la
Licenciafura Centroamericana, impulsado por
nuestra Vicerrectoría de Docencia y se dejó
de impartir; se reinauguró en 1979 como
Licenciatura en Sociología, con base en la
modificación que llevó a ofrecer un bachille-
rato de tres años, que dichosamente sólo tuvo
una generación de duración. En 7979 se ini-
ció el programa de Maestría en Sociología...

Los ochenta. El vértigo de los cambios
históricos. El peso de la revolución científico-
tecnológica. El fragor neoliberal, qu.e avanza
la constricción de la "libertad política" por la
"libertad económicar'. La "década perdida para
América Laúnafr, que ahonda sus condiciones
de subordinación y pobreza. La exigencia
consta nte de la privatización-des n a cionaliza-
ción, incluso de nuestras universidades,
profundizando la incorporación de los cientí-
ficos sociales a la esfera privada a ritmo de
mercado: la proliferación de organismos no
gubernamentales (ONG), las consultorías pri-
vadas que se anteponen a la vida universi-
faria, la venta indiscriminada de servicios. La
pirámide institucional impone sus intereses
en la investigación, el mercado exige modi-
ficar los planes de estudio y la extensión
universitaria se considera improductiva. El
mundo cambia de eje; emergen los nuevos y
siempre viejos "mitos" de las ciencias sociales:
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crisis de paradigmas, la vuelta de las cara-
belas idealistas, posmodernismo... Las crisis
quinquenales del Departamento de Sociolo-
úa.

Las limitaciones de este trabajo nos con-
dujeron a &jar pendiente las notas sobre este
pedodo, más conocido por ser protagonizado
por las generaciones actuales; su análisis,
ojalá colectivo, es requisito ineludible para
hacer, concientemente, este conrru¡lso tredro
que nos separa del Tercer Milenio, pues
como nos lo recuerda Rigoberta Menchú, la
memoria es instrumento liberador y nos acer-
ce a le aurora. Así superaremos este nescrito

IebelvW4bWs.

de recuerdosn, motivado por el )O( aniver-
sario de nuestra Facultad de Ciencias
Sociales; y, tal vez por esta motivación, no
puedo detenedo ahora sin recordar a un pre-
cursor y fundador, nuestro Maestro Eugenio
Fonseca, especialmente cuando, sin preten-
derlo, se autodefinió:

el socblogo q un bombre que gusta de
otras tlerras, lnteñormente ame¡'to a la
dqrcza illmltada fu las posfbilfdad*
bumanas, fuldo de nueuos horlzontes y
de nueuos tnundos con slgntflcado
bumano...

Isbel Víttg Chfrg hndí
Esct*b de Anhqlogb y Wlogb

Frcultadde Cl¿ttcbsWb
IJníurütd &CosbRlca

bnJosé, C.osb Rkz



EL INSTITUTO DE IT\I,reSNGACIONES SOCIALES
(NOTAS SOBRE SU TRAYECTORA HTSTORTCA)

Jorge Rovira Mas'

Resutnen

En 6te artfcu.lo
se hace una ret¡Islón culfufusa
aunque resttmlda fu lo que ban sldo
dleclnueue años defecunda labor
del lrlstltuto de Inuatlgaclones Soclales,
unldd acadhnlca
perteneclente a la Facultad
de Clenclas Soclales de Ia Unluenldad
de Costa Rlca.

1. EL PROCESO DE SU CREACION

El Instituto de Investigaciones Sociales
(IiS) de la Universidad de Costa Rica nació en
1975, por acuerdo del Consejo Universitario
de fecha 23 de junio de ese año (Camacho,
1976:3).

El contexto insütucional dentro del cual
se aprobó esta iniciativa fue el de los
primeros años posteriores a la celebración del
Tercer Congreso Universitario (1971.-7972),
uno de los sucesos más sobresalientes en la
historia de la Universidad. A ra'tz de este con-
greso {omo se sab+, no sólo se reorganizó
la Institución y de ello derivó el estableci-
miento de la Facultad de Ciencias Sociales
(1974)1, sino que la invesügación cientlfica, la
acción social y los estudios de posgrado
adquirieron reconocimiento pleno como

Ciencias Sociales 64:41-52, iunio f994

Abstract

Thls artlcle presents
a careful raislon
of akndant academlc work
tbrougb nlneteenyear,
tnade by tbe Soclal Research
Instltute. Tb e me¡xloned lnstltute
belongs to the Soclal
Sclences Frculty of the Unluenlty
of Costa Rba.

actividades académicas sustantivas -que no
residuales- dentro de la república universi-
teria.

Es necesario insistir en esta opornrnidad
en la naturaleza incipiente que terrta la acüvi-
dad de investigación en el ámbito de lo social
cuando surgieron nuestra facultad y el
Instituto. No sólo la enseñanza de disciplinas
como Ciencias Pollticas, Sociologla o Antro-
pología carecien de tradición, sino que la
actividad científica era asunto de "tiempo
extra'r, al que los profesores con mayor
interés académico se dedicaban con fervor,
aunque +s necesario decido- con práctica-
mente nulo reconocimiento insütucional y sin
contar con los más elementales recursos.

Cierto es que ya al despuntar la décaü
de los años setenta existía lo que hoy cono-

k Facultad se constituyó para reunir en su seno a
las escuelas de Ciencias del Hombre (Antropo-
logía, Sociología y Psicología), Cienc-ias Políticas,
Historie y Geognfa, Cienclas de la Comunicaci¡5n
Colectim y Tnbalo Social, adernás de incorporar
d Instl¡uto de Invesügaciones Psicológicas. Poco
después (1977), la Escuela de Ciencias del

Homb¡e se dividió en dos: la de Antropolog'ra-
SociologÍa y la de Psicolog'ra. C,on la c¡eación del
Instituto de Investigaciones Soclales y con el
establecimiento más tarde del Centro de Inves-
tigaciones Históricas, se completó el número de
unidades académicas (9) que en la ¿ctuelidad
c.omponen la Facuhad
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cemos como el Insütuto de Investigaciones
Psicológicas (IIP), 

^ 
c rgo del distinguido

psicólogo Dr. Gonzalo Adis Castro, pero se
trataba de una entidad que había sido creada
WA enc rgarse de las pruebas de admisión a
la Universidad y cuya labor se concentraba
mucho en dicha tzrea.2 Cierto es igualmente
que por iniciativa, entre otros, del Dr.
Constantino Láscaris Comneno se había
establecido el Instituto de Estudios Cen-
troamericanos (IECA) en la Facultad Central
de Ciencias y Letras, con la mira puesta en
trascender la limitada perspecüva nacional y
otear el horizonte de la región como lo había
hecho el propio Láscaris con su libro Historia
de las ideas en Centroamérica (Láscaris,
1970).3 A su vez, por esta misma época una
iniciativa más bien individual era llevada a
cabo por el ex-rector Cados Monge Alfaro,
quien tras el término de su último periodo en
7970 esttba concentrado, junto con algunos
jóvenes, en un proyecto orientado a. éar a luz
una remozada interpretación de la historia de
Costa Ríca, lo que a la postre se convirtió en
el antecedente del Centro de Investigaciones
Históricas (CIH), que en la actualidad es
parte también de la Facultad de Ciencias
Sociales. Y no podríamos dejar de mencionar
aqul que hacia principios de esos fructuosos
años setenta, la Secretarla General del

2 Si asumimos una perspectiva más amplia y no
restringimos la extensión de la noción de Ciencias
Sociales en la Universidad de Costa Rica a aque-

. .. llas que hoy se practican en nuestra facultad,
habrla que mencionar, sólo para efectos de detalle
y precisión históri¿a, a un iristituto que precedió a
este dirigido por el Dr. Adis desde sus comienzos.
Nos referimos al Instituto de Investigaciones en
Ciencias Económicas (I ICE), cuyo origen se
remonta a 19f, cuando Rodrigo Facio se empeñó
en echar a andar el Proyecto de Investigación
sobre el Desa¡rollo Económico de Costa Rica, que
estuvo a cargo de Ral¡l Hess por varios años
CFIess, 1971: 151-155).

3 Por esa época al IECA se incorporaron dos univer-
sitarios salvadoreños, el Dr. David Luna Desola y
el Lic. Mario Flores Macal, quienes arribaron al
país en 1972 a causa del peligroso clima impe-
ftrnte en El S¿lr¡¿dor con motivo de la intervención

. de la Universidad Pública por el Eiército. El del
IECA fue un esfuerzo pionero por interesar y
comprometer a nuestros académicos en la com-
prensión de la realidad de la América Central.

Jotge RoüruMas

Consejo Superior de Universidades de
Centroamérica (CSUCA), con sede en San
José, habla iniciado el Programa Centro-
americano de Ciencias Sociales bajo la direc-
ción del Dr. Edelberto Torres Rivas. Este
ambicioso programa inicial, que reunió a
destacados historiadores y sociólogos, contó
con la participación del M. A. José Luis Vega
Carballo y del Dr. Héctor Pérez Brignoli.

Pero en términos generales, el ambiente
y las oportunidades para investigar eran muy
pobres. Conviene reiterar aqul, como ya lo
hicimos en otra ocasión (Rovira, 1,985b: 203),
los rasgos más destacables de este contexto:
1) Pocos recursos humanos y materiales
dirigidos hacia el quehacer científico. 2) Pre-
dominio abrumador de las acciones individ-
uales por encima de aquellas ejecutadas por
grupos y equipos de trabajo. 3) Preponde-
rancia de la investigación unidisciplinaria en
relación con la casi inexistente de índole mul-
tidiscipünaria o interdisciplnuia. 4) Organi-
ztciÓn de la investigación en términos de
proyectos de corto plazo e inexistencia de
programas que tuvieran una perspectiva de
mediano y largo plazo. 5) Pocos lugares de
enorentro para conocer, discutir y contrastaf
entre especialistas resultados de la invesüga-
ción. 6) Carencia de unidades técnicas de
2;poyo 7) Oportunidades muy limitadas y
lentísimas de publicar y difundir trabajos,
bien que esto se debiera a las pocas revistas
y editoriales de que se disponía, bien a la
ausencia de periodicidad efectiva que a las
primeras les era peculiar"

Fue a partir de este marco de circuns-
tancias condicionantes del quehacer científi-
co-social que se fundó el Instituto de
Invesügaciones Sociales, bajo el impulso deci-
sivo del Dr. Daniel Camacho Monge. El Dr.
Camacho habla tenido un desempeño desta-
cado en la organización del Tercer Congreso
Universitario. En 1974 había sido electo como
Decano de la recién establecida Facultad de
Ciencias Sociales y habia encabez^do la
comisión organizadora del XI Congreso
Latinoamericano de Sociología que se celebró
en San José en julio de ese mismo año. Se
trataba de alguien que estaba convencido de
que era nec€sario conocer de modo más deta-
llado y sistemáüco la realidad social costarri-
cense. Como Decano aprovechó los cuestio-
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namientos políticos que se le hablan venido
haciendo dentro de la Universidad al Centro
de Esn¡dios Sociales y de Población (CESPO)4,
algunos de los cuales ñ¡eron esgrimidos por él
rnismo, para lograr que se cerrara dicho centro
y atraet los recursos de esta entidad hacia la
Facultad que entonc€s dirigía.

CESPO dejó de existir a finales de 1974
por decisión del Consejo Universitario y
algunos de sus haberes materiales al igual
que parte de su personal pasaron a la Facul-
tad, baio la supervisión directa del Decano
hasLa que el Instituto fue creado en junio de
1975. Poco después, en agosto, el Consejo
nombró como su primer director al propio
Dr. Camacho por un lapso de cuatro años. Y
algo más tarde, en setiembre, ese mismo
óryano de la Universidad clausuró el Insütuto
de Esn¡dios Centroamericanos e igualmente
traspasó sus bienes y personal al recién crea-
do Instituto de Investigaciones Sociales
(Camacho, 1976:3-4).

El grupo humano de base que por los
anteriores acontecimientos conformó el
Instituto, estaba constituido por las siguientes
personas: el Lic. Luis Fernando Mayorga (ini-
cialmente con permiso a raiz de su nom-
bramiento como uno de los vicerrectores
dentro del equipo del Dr. Claudio Gutiérrez
Cananza), el Br. Mario Fernández Arias, la
Lic. Carmen Violeta León, la Lic. Annabelle
Schmidt, el Lic. Rodolfo Yázquez, el señor
Asdrúbal Alvarado Vargas, el Prof. Hugo Rol-
dfin y el señor Jorge Oconitrillo (todos prove-
nientes de CESPO); el Dr. David Luna Desola,
el Lic. Mario Flores Macrl y la señora Lourdes
Serrano (estos últimos del IECA); y la señora
Lisbeth Vega Barquero, además, claro está,
del director electo, el Dr. Camacho.

Los objetivos del nuevo instituto, que fue
definido desde un primer momento como de
naÍwaleza ¡nukldlsclpHnarb (a diferencia del

IIP o luego del CIH) y como adscrito a tada la
Facultad5, eran los siguientes:

a)Reatlizar lnuestigaciones en el órea de
las Cienclas Sociales, preferlblemente
orientadas al estudio de la realidad
costarrlcense y centroamerlcana. b)
Desarrollar proyectos de lnuesttgación
de carácter multtdtsclpllnarto en los
cuales pattlctpen, Nnclpalmente, espe-
cial&tas m las diuersas dtsctpltnas que
abarca Ih Facultad de Clenclas Sociales,
e interesar m ellas a lnuestigadores de
otras ramas del saber. c) Integrar
estrecbamente sus actluldades al eJerc t-
cio de la docencia en la Facultad de
Ciencbs Socbles y en apoyo al Sistema
de Estudios de Posgrado. d) Llgar la
lnuestigación a todos los á¡nbttos de I,a
acclón soclal de la Unluersldad, espe-
clalrnente en lo referente a la díuul-
gaclón clentlflca, académlca y popular
(Uniuerctdad de Costa'Rlca, 1978).

Para alcanzar tales objetivos se crearon
tres centros dentro de los cuales se llevaban a
cabo los proyectos de invesrigación o se efec-
tuaban labores de apoyo. Estos eran el Centro
de Estudios Nacionales (CeN;, el Centro de
Estudios Centroamericanos (CECA) y el
Centro de Documentacién (CD).

La mayoña de los proyectos de los años
iniciales se indican en el cuadro n41., a mane-
ra de una radiogtafia sencilla aunque no
exhaustiva de lo acontecido en la primera
etapa del Instituto.

El Centro de Documentación fue creado
como una unidad de apoyo directo a los

5 obré*.se la definición que del Instituto se dió
en el Reglamento del o¡ganismo, aprobado en
diciembre de 1977t

"El Instituto de Investigaciones Sociales es una
. unidad académica multídiscíplinaria dedicada a

la investigación social, con énfasis en la realidad
costarr icense y cent¡oamericanar '  (Art ículo
Primero).  El  destacado es nuestro.  Y en el
Artículo Tercero se señalaba: "EL Instituto de
Investigaciooes en Ciencias Sociales está adscrito
a la Facultad de Ciencias Sociales de acuerdo con
el A¡t'rculo 123 del Estatuto Orgánico y esaÉ bap
la autor idad inmediata del  Decano de la
Facultad". Gaceta Uniueritaria, Año ll, aa 4, 24
de febrero de 1978.
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El Centro de Estudios Sociales y de Población era
una entidad que con fondos externos prove-
nientes de orga.nismos como la Agencia pa.ra el
Desarrollo Internacional (AID) de los Estados
Unidos, se dedicaba a rcaliza¡ investigaciones vin-
culadas z la tenÉ¡ica de la olanificación familiar
en Costa Rica.
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Cuadro f

C.:€ritros, proyectos e inrc*,fadores rcsponcabler
d.r¡ante la pricra ct pe dcl trS (197t1979)

Cent¡o de &n¡dbs Nacb¡gles

C,olonlzación de l¡ Cuenca del Xlo San Juan Olc.
Paullno Goruález).
l¿ estructura cmprcsarlal en Cogta Rica (Llc.
Santbgo Quevedo)
Ingreso famille¡ y dieta mlnima (Lic. S¿nt¡ego
Quevedo)
Estructura productlrz en el agro: café, caña de
azftet y gar&¡la (P¡of.}l¡rb Fer¡úrdez).
Prognme ¡obne Economlr y Poblacióo (Dr. Vlo
Dterclqcens).
Mapa sismológico de Coste Rlca (D¡. Setumi
Milamura)

Cent¡o de Estudlos Cent¡oan¡ericanog

Catálogo arqueológlco de América Cenral (Dr.
David Luna Dcsol¡)
El arte precolombi¡ro costaricense (Dr. D. Luna)
Preparación dc la antologla de textos titulada
'Ant¡opologla centr@n¡erhana' @r, D. Lum)
Origeo de las formas de dominación en El
Salvador (Lic. }larb Flores }facal)
Fuentes para la historia diplomática de Amé¡ica
Gentral CL¡c. Rlcardo Blarro Segura)
Integración cenüoan¡eric¿ae y absorción de m¡no
de obra (Danlel Camacho, José Rafael del Cld,
Hugo Molina, Gust¡vo Noyola, Simeón Gorlz/llez,
}lario de Franco y Carlos F. Chamor¡o)

htená: Informes anualee mimeografiados del Dlrector
del In$itulo, Dr. Danlel Carmcho, durante loe
años 197ó, 1977,1978y 1979.

proyectos de investigaciÓn en curso, 'rntima-
nrente vinculada al quehacer cotidiano de los
investigadores. Al principio se empezaron a
sentar las bases técnicas con las que fun-
cionarfu; se lograron los primeros acuerdos de
intercambio con bibliotecas y entidades simi-
lares, y también se procuró aludar a algunas
de las esclrelas de la Facultad interesadas en
cr€nr pequeñas unidades de reo¡peración doc-
umenüal para el uso docente (Carnacho, 1t7:
91t. Hubo ambién desde el comienzo ümita-
ciones de personal especializado y en general
de recursos humanos para brindar un nuyor
servicio a los invesügadores de la Facr¡ltad. Un
esfrrerzo valioso de indagación y recopilación
fue el extenso trlb^io titulado Blbllografla
retfowcttua sobre polltlct agradL en costqt
Rlca 1948-1978 (impreso en 1981), en cuya
edición final colaboró el Consejo Nacional de

Jorye Roulsa lllas

Investigaciones Cientlficas y Tecnológicas
(COMCÍD. Ia persona a cu),o q¡rgo esn¡vo el
Centro durante estos primeros años fue la
señora DinaJinÉnez.

El personal investigador del InstiNo se
componlr, como se ha podido apreciar en el
cradro no1, de profesionales provenientes del
CESPO y del IEC.A. Lo mismo debe decirse de
los asistentes de investigación. Se incorpo-
raron también unos pocos profesores que
daban lecciones en las escuelas de la
Facr¡lt¿d (Ciencias del Hombre e Historia y
Geografta), varios de ellos extranieros, que
contaban con buene formación y cier¡a
experiencia. En esta primera e¡ap , poco a
poco, el Director fue integfando a algunos
jóvenes que aunque apenas iniciaban su
preparación mostraban ya interés y aspira-
ciones por convertirse en potenciales invesü-
gadores (el actual Directoq el Dr. Manuel
Solls Avendaño, fue uno de ellos). Pero en
general los vlnculos entre el Instituto y las
escuelas de la Faculad fueron débiles y haste
un poco distantes, además de que la plana
flisica del IIS se encontraba en las afueras de
la Ciudad Universitaria, lo que no contribula
a una proximidad académica más estrecha.

Desde el principio Ee creó la serie de
publicaciones titulada Auances de Inaes-
tlgaclón, dedicada, como su mismo nombre
lo indicz, a dar 

^ 
conoc€r los producos ini-

ciales de los proyectos en marcha, tanto con
fines de retroalimentación del propio trabaio
cienúfico, como de aportar documentoo que
pudieran ser usados en la actividad docente.
Además, el IIS tt¡vo el privilegio de contar,
desde su creación, con una revista que le
heredó el IECA: el Anuarto de Estudros
Centroamerlcanar. Más tarde, el Dr. Cama-
cho, antes de concluir su periodo como
Director del Insütuto, se convirtió en Director
de la Revista de Ciencias Sociales, por lo que
desde entonces en el seno del IIS se editan
dos de las revistas especializadas de la
Institución, a las que se sumarla una tercera
recientemente, el Anuarlo d.el Cgoperatl-
ulsmo m C,asta Rka a partir de 19900. Por otra
parte, de manera adicional a los arúculos que
los investigadores colocaban en diferentes

Aunque en rigor las rcviseas de la Institución no e
encuenÚan formalmente localizadas en ningum

1)

2)

3)

4>

5)

6)

1)

2>
3)

4>

5)

6)
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publicaciones, como es lo corrieile, ambién
sdieron a la luz rarios libros corno fruto direc-
to de los trabafos desanollados en el In*in¡to.
Estoo ft¡eron Laptffin de C6ta Rlca(Fer-
nlrfuz, Schmidt y Basauri, 1976), un producto
de CESPO que fue impreso cuando ya se
habh crcado elflS; A@b cenfioamerl-
ut* Atb@b (luna, 7977); El Írrcaso subl
fu b lntegrcló¡t centtumettana (Camadro
a al., 199); Cafiulfsmoy poblrclón (Dierckx-
sens, 1979) y korcmh y Pblrcfón @ierckx-
seris y Fernln&2, 1979).

No @rla deiar de rnencionatse en este
prinnr punto de las presentes nobs, la iniciaüra
desplegEda por el lic. Mario Flores t'lacal y por
el Dr. David Luna Desola a través de sendos
progranas transmitidos por la Radio Uníveaidad
de Cosa Rical "I¿ hora centroannricanan a c:ugo
del prinrero de ellos y ila hora precolombina'
Mp la rcsponsabiüdad del segrndo. Estos dos
salvadoreños, desagarecidos tempranamente,
rczumaban una motivación y un entusiasmo
extraordir¡arios por el conocimiento y la diñ¡sión
de la rcalidad centroanpricana.

Ia prinrera eapa del InsüNto, la de n¡
creación, fue fructífera y contó con directrices
claramente defini¡las, que se fuelon ejeorando
con roluntad y aciero. Perc anüién a lo hrgo
de ella aparecieron algrrnas de las principales
difrcr¡ltades qrr han perú¡rado a kr largo de es-
bs diecinuer¡e años: las débiles relaciones sris-
tentes con las escr¡elas de la Facr¡lad, asl corD
los problerns planteadc por b búsqueda siste-
náti(zde fon&É e'ú€m6, entrc ouos aspectos.

2, DOSDECADASDELABOR

2.1. Dc loc Gcotr(r y loe proycctoc
ela prcgramas dc lnvestlgeclón

Hemos indicado llneas anibt que la
primen modalidad de organización que nrvo
el IIS fue la de los centros con proyectm de

investigación en su interior. Aunque en los
prinreros años ambién se ¡rpncionó el término
iprognamai en algunos doq¡rrentos (por eiem-
plo, en algunos de los infornres del prcpio Dr.
Camacho), lo cierto es que este término
apateclz con indefinición, prevaleciendo en
todo caso h rnodalidad de funciorumiento )¿
nrencionada. A principios de los años ochena
falleció el Dr. David Luna Desola y en los
prirneros meses de 1983, en un accidente
automovilístico, murió el Lic. Mario Flores
Macal. Esüas circunsancias sellaron deñniüva-
mente la zuerte del Crntro de Estudios Cen-
uoarEricanos. En reaüdad, fuera de la labor
que estor dos docentes salvadoreños realiza-
ban, en el IIS existla un inteés muy escaso en
mntener una peñpectiva centroanrericana en
las investigaciones. Esto en parte del clima
académico prevaleciente entonces y que en
ciero sentido se ha prolongado hasta la actual.
idzd. Ia verdad es que los cientistas sociales
cootarricenses -dicho sea en términos genera-
les-, han sido poco proclives al esudio y arÁli-
sis de los otros pafues de la región, y esüa ten-
dencia no ha sido alenaal Instih¡to.

lllirl \W se hacla evidente que había
que reorganizat al IIS sobre otros ejes
articuladores del quehacer de los investiga-
dores. Y fue asl como se pensó en definir, con
rnayor pecisión de como se habla hedro hasa
entones en la Universida{ la noción de "pro-
g;Iartle de inrrestigncióni, que se onr¡ertida en
la idea-fuerza orientadora de la aaividad de
est¿ unidad académica en los años siguientes.

A mediados de 1f85, el autor de este
artlculo, a la sazón Director del IIS, en su
primer informe de labores definla de la si-
guiente nnnera lo que conebla por tal noción:

Entefldemos por;programan un con-
Junto depWectos fu lwatlgactóny de
actlaldades dluersas, estrec b amente
artlculados con el fln de produclr
nueuos conoclmlentos dentro de un
camPo terndtlco espcfuo y fu dffun-
dltb pr rnedlo fu w¡lafu ptocedl-
mlentos, Tolto nuo cott utü panspBcrluA
DB AT MBI'Fs IIG¡',AI'p PLAZO. EI PTO8TAMA,
una uez que se le conclbe asl, ba de
ulsuallzársele entonces como una
I!,tATnZ OPERATTUA OrlentAdA 4 p¡OdUClf
rsulafus de lwatlgacün en un ptoce-
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unid¡d ¡c¿démica o adscrit¡s 1 ¡ll¿s (pu6 6off€s-
pondc e la Comisión Edito¡id dc la Universid¿d
dc Costa Rk¡ vel¿r pc las rntsmes y supcrviser-
las), el lnstituto dc Investig¿cioncs Soci¡lcs h¡
sido en le prácrica un¿ cnttded esuech¡mentc
cohbondor¡ dc cst¡¡ roi*¡¡. V¡¡loc & lc dircc-
toÍlr y dc los miembros dc loc cmseNx edi¡orh-
ls &l Anutb,delr RsrrLtta & Clerutas fubb
y por rupuerto &J Antu¡lo út C@Perr,üulsrrro
an &¡b Rlahz¡ est¡do vtr¡o¡ladc d In$tuto,
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so conttnuo y acumulatluo, tenlendo
como pelspectluL un borlzonte más
ampllo qte el corto phzo estabbldo e¡t
general fura los proyectos. Esta utrntz
qrc 6 el pnocntu,t conllana, como algo
que le q lnberente dentro de nuestra
concepclón, b constante preocupaclón
Frpna 6,os rqultafus a la dlspsiclón
de los usaarlos potenclalx, blen que
esns qtredm ld.entlflcafus de u¡u man-
qa más o menos general o con urta
tnap pre$ón. Esto debe alcanzane a
traués de la dlfuslín usual de los
conoclmlentos (documentos escrltos y
re¡rúuclhs, atttcubs en reulst&s 6pe-
cbllzafus, llbros, medlos audbtisuala
y amlqulaa otos); pr la ula tamhérl
fu b fue¡tcla en el grado y m el p-
grah; W lntqnedlo fu bs actluldades
de b asl denonlnafu'acclón soclal', y
medlante Ia presnclón de se¡alclos de
asmtfu a grupos e lnstltuclona fiiblfcas
y prhnfu, Al mlsttto tlentln, 6tos w -
cedlmlentos fu disntlnaclón ful conocl-

' mlento produclfu -y de manera apecbl
b fucencía en el grafu y en el posgrafu,
asl cotry ILs tutofus de tsls m ambos
nlueles-, tlenen que ser cotnplendldos
como mecanlsmos lgualmente estlmu-
bnta de b proúrcclón de otrcs conoct-
mlentos, en el marco de los obJetlaos e
lntereses cognoscltluos y tem¿tlcos del
plogr^mr en anxtión. El programa, de
esta forma, queda conceptuallzado
cüfro un lwtrumento ldón@ Nfa 

^rtlc-ubr bs dlstlntas rcfiúdafus de que se
com[nne la úda unluqsltarla y Mla
lntegral el Etebacu del acadénlco baJo
utu óptla operswtlw según b cual lo
que organlza, orienta ! otorgt slgntfi-
caclón a las múltffu acclona -y que 6
lo que constltule su pfloñdad-, es la
producclón de nueuos conoclmlentos.
Adetnás, dade un pnto de tisb ptra-
,nente admlnlstratíuo, la organlzaclón
del Instltuto con base en plogramas
facillu elfurclotumlento de b, unldad
mdánfca y hs Wptas acclones fu stt
dtretor (Rouba, 1985a: 1-2).

Desde entonces interesó rnuchísirno
concretar y poner en mardra algunos progra-

Jorye RouimbIas

mas en los que el Instituto concentrada sus
esfuerzos de investigación. Su elaboración se
emprendió siguiendo dos diferentes procedi-
mientos. El primero de éstos ere le prepa-
ración directa del documento base del
programa, en el que se identificaban desde
un principio un conjunto de proyectos y su
ligzzÓn interna, así como la secuencia más o
rnenos precisa que se seguiría para el desa-
rrollo de las aaividades. En otras palabras, se
pertll de un nivel muy incipiente y se
wa'nzabe en la puesta a punto del docu-
mento orientador del programa para luego
comenzar asl, con visión de'coniunto, a
reelizer proyectos parüculares. El caso más
sobresaliente y con mayor cantidad de
resultados alctnzados con esta modalidad fue
el programa sobre "Propiedad social en Costa
Rica, con énfasis en el cooperativismoi, que
coordinó el üc. Iuis Fernando Mayorga por
varios años y a quien sustituyó poste-
riormente la Drz. Mada de los Angeles Rojas.
El segundo de los procedimientos aludidos
pzra la preparación de programas, consistla
en partir de uno o varios proyectos en ejecu-
ción y desde aqul identificar una gama perti-
nente de otros proyectos y actividades que
engarzados debidamente adquirían la condi-
ción de prcgtama de investigación. Un ejem-
plo de esta segunda modalidad fue el progra-
ma nMujer y sociedad en Costa Rica".

Un factor crítico en el desarrollo de los
programas de investigación ha sido la per-
sona encargeda & coordinados, su identifi-
cación con el Instituto y su permanencia en
é1. Para empez^r, la Universided aún no ha
comprendido adecuadamente la importancia
de una orgtnizaaÓn de esta naturaleza y en
consecuencia ha existido mucha reticencia
institucional para reconocer c^rg? eczdémict
por las labores de coordinación de programas
en los institutos. Además, no ha sido tarea
fácil conseguir una inserción duradera y sin
grandes tropiezos de personal altamente
preparado y con experiencia, que se convier-
ta en el cerebro y motor de la puesta en mar-
cha de los programas.

En todo cÍlso, en el segundo lust¡o de la
décede pasada se elaboraron los siguientes
programas con bastante detalle: "Propiedad
social en Costa Rica, con énfasis en cq)pera-
tivismo", e cargo, como ya se indicó, del üc.
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Luis F. Mayorga; nMovimientos sociales en
Costa Rica", beyo lz coordínación del Dr. Daniel
Camacho; iEstructura productiva del agro
costarricensen, eu€ luego pasaría a denomi-
narse "Desarrollo rural en Costa Rica y
Centroamérica*, coordinado por el M. Sc. Mario
Fernández Arias; nMujer y sociedad en Costa
Rican, en zu inicio bajo la responsabilidad del
M. Sc. Mario Ramí¡ez Boza y que luego se sus-
pendería al crearse el Programa
Interdisciplinario de Estudios de Género
(PRIEG) fuera del Insdrub; y "Culura e ideo-
logía en Costa Rican, preparedo por las doctor-
as Regine Steichen, Yamileth GonzáIez y Mula
de los Angeles Pérez, que nunca desarrolló
proyeclo específico alguno al no lograrse final-
rrrcnt€ la inserción de estas investigadoras en el
Institulo. Hacia finales de los años ochenta, Ia
üc. Dina Iftauskopf Roger, direcúora entonces
del IIS, impulsó estos otros: "Estructura del
control socialn, en un primer ÍIomen[o a cargo
del Lic. Mario Víquez y luego úaio la coordina-
ción de la Lic. Laura Chacón; "Población y
desarrollon, que la propia Lic. Krauskopf
coordinó y que retomaba viejos intereses y
preocupaciones del IIS desde su antecedente
en CESPO; nPolítica centroarnericana compara-
ü', bajo la responsabilidad inicial de la Dra.
Cristina Eguizlbal, con sólo un proyecto en
realidad que t€nía alguna perspectiva regional;
y por últinn 'Metodología de la Investigación
en Ciencias Socialesn, coordin¿do por la M. Sc.
Ciska Raventós primeramente y luego por el M.
Sc. José Manuel Valverde. En el cuadro na2
pueden observa¡se los programas actualmente
vigentes (seis), así como el número total de
proyectos en ejecución (veintiuno).

Desde mediados de le décade pasada se
ha venido realizando en el marco del Instituo
un proyecto independiente (al margen de pro-
grama alguno) ambiciosísimo: el Atlas histórico
de América Central, elaborado por el Dr.
Héctor Pérez Brignoli y la Dra. Carolyn Hall.
Este proyecto ha contado con el apoyo y la
colaboración de varias insütuciones nortea¡ne-
ricanas como el prestigioso Institute of I¿tin
Anrerican Studies de la Universidad de Texas
en Austin y el National Endowment for
Humanities. En la actualidad se encuentra en
su última ebp4, y? próximo a,salir publicado,
y seguramente será una obra de enorme
impacto académico.

Cuadro 2

Programas actualme¡rte vigentes' y sus coordinadores,
con el núme¡o de sus proYectos-

a inicios del segundo semestre de 1993.

Programas Coordinadores

Desarrollo rural en M. Sc. Ma¡io Femáridez
Costa Rica y la América
centrd (5 proyectos)

Polític¿ centroamericana Lic. Mylena Vega
comparada (5 proyecros)

Estructu¡e del control socid Lic. Ieura Chacón
en Costa Ric¿ (3 proyeaos)

4) Población y desarrcillo
(2 proyectos)

M. Sc. Mayra Achío

t Subjetividad y cultura polí- , Dr. Manuel Solis A.
üca del costa¡ricerse
Q proyeoo)

O .Meodología de la Invesü- M. Sc. Ciska R¿verrtós
gación en Ciencias Sociales

Dos de los programas con los que se inició esta
nueva modalidad de organización del IIS,

"Propiedad social en Costa Rica, con énfasis en
cooperativismo" y "Movimientos sociales en Costa
Rica", luego de al¡ededor de ocho eños de fun-
cionamiento de cada uno de ellos y de una produc-
ción abundantísima (principalmente del primero),
han sido suspendidos. Las razones fundamentales
justificadores de esta determinación, son las si-
guientes: la dificultad de encontrar.los coordina-
dores apropiados t¡as la jubilación de uno de ellos y
del traslado del otro a su unidad académic¿ de ori-
gen, adémás de le ausencia de ¡ecursos mate¡iales.
Además de los 16 proyectos de investigación locali-
zados en progr¿mas, existen otros 5 pro-yectos inde-
pendientes p¿u:r un totd de 21, induido entre estos
úhimos el "Atlas histórico de la América Central".

F.dtb: Documento oficial del ac¡¡al Director del IIS,
Dr. Manuel Solís A., enviado al Vicerrector de
.lnvestigación, Dr. Ca¡los Quesada Mateo, con
fecha 19 de agosto de 1993 ( I Is-158-93).

También se utilizó la "GuÍa para la autoevalua-
ción y para preper^r los ihformes de labores
de las uñidades de investigación (U.L)',

prepanda por la Dirección del trS en febrero
de 1993 e partir del formato que ent¡ega la
Vicerrectorla de fnvestigación. I¿ info¡meción
pertinente para el présente anículo que ha
sido tomada del último documento, se actudi-
zó en octubre de f993 a t¡avés de los a¡chivos
del trS.

l )
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22 El C.;cntro de ltocurrcnudón
y3r|a ¡vah¡eE

Si bien el CD tuvo un despegue apro-
piado respecto de lo que se esperaba de é1,
en estrecho contacto con las investigaciones
en curso y con los responsebles de ellas
{omo ya se mencionó llneas ariba-, lo cier-
to es que la división fsica del Instituto que
fue forzoso aeptar en 1983 le trajo deriva-
ciones negativas para su desenvolvimiento.
En efecto, en vist¿ de la crisis económica que
padeció el pafu en 198G1982 y de sus secr¡e-
las financieras para, lt Unir¡ersidad, las auüori-
dades de la Irsün¡ción solicitaron el traslado
de todas las unidedes académicas y oficinas
que se encontraban fuera del campus, hacia
la Ciudad Universitarie. I¿ conseo¡encia de
ello fue que la planta adjudicada para
hcpedar a los investigadores y al personal
administraüvo, además de ser modesta en
extremo, se encontraba sepereda y distante
de la otra qge alojaba al CD, para entonces
denominado Unidad de Investigación
Doqrment¿l e Información (UMDD.

El resultado más relevante de esta
situación fue el paulatino divorcio que se
estableció entre el quehacer de los investi-
gadores y la labor de la UNIDI. Paralela-
mente, se desarrolló una cierta orientación
suya a concentrarse en sus propias tareas
(por lo demás siempre reztgtdas en cuanto
al procesamiento y automatización de la
documentación recibida), en lugar de atender
con mucha agilidad los requerimientos de los
programas y de los proyectos. Debe adararse
-por respeto a la verda&, que este rezultado
fue obra anto de la fel¡a, de interés de los
investigadores, como de la inercia de le
UNIDI en su concentración sobre sl misma,
una vez que medió distancia fisica respecto
de la planta principal del IIS.

Hacia finales de los años ochenta, a
través de un convenio entre la Secretada
General del Consejo Superior Universitario de
Centroamérica, la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales OIACSO) y el IIS de la
Universidad de Costa Rica, se crearon las
bases pan el surgimiento del Centro Integrado
de Docr¡mentación en Ciencias Sociales (CID
CAS), para lo cual se obtt¡vo coniuntamente
une contribt¡ción financiera de la Fundeción

Jotge RouimMas

Ford. El corazón técn¡co y la sede del CIDCAS
es la UNIDI del IIS desde entonces. Es aquí
también en doñde se han ido deposiando las
fuentes acopiadas y que pue&n ser objeto de
consulta. Las restantes instituciones pertici-
pantes cuentan con terminales y un ingreso
privilegiado dentro de esta incipiente red. El
objeüvo general del CIDCAS fue fijado en los
siguientes términos:

Establecerun slstetu eficlmte de lnfor-
' macbt, qp Wnlta ffuntffcaa proce-

sar y dlfundlr lnformaclón especla-
llzada en Clenclas Soclales sobre
Amñca Cmtral, an mlras a atenfur
las necesldades de la comunldad
lnuestlgadora, docente, y estudlantll
(del nluel unlue¡sltarlo) de la reglón
(Solís, 1991:38).

Sin embargo, a pesar de este logro
indudable, que puede llegar a tener un gran
potencial si se logra promover internacional-
mente y se atraen fondos para su consoli-
dación y perfeccionamiento, la verdad es que
los grandes problemas de la UMDI-CIDCAS
sobreviven, no obstante los empeños realiza-
dos por el acnral director del IIS, el Dr. Solls:
1) I¿ separación fisica y le falte de compro-
miso de las autoridades universitarias para
concretar la construcción a la que se obli-
garon de una á¡ea adyacente al edificio prin-
cipal del Insüh¡to, la que cobiiarla a este cen-
tro de documentación y permitida reunir nue-
vamente a investigadores y unidades de
apoyo en un mismo espacio. 2) ta débil
integración entre los progn¡mas y su¡r proyec-
tos, por un lado, y la actividad de la UNIDI,
por el otro. 3) La lentin¡d del proceso de
automatización de la base documental.4)la
escasfuirna proyección de la UMDI sobre la
investigación que se lleva ¿ cebo en el resto
de l¿ Facultad de Ciencias Sociales.

Prductos nliosos del centro de docu-
mentación en sus numerosos años de fun-
cionamiento -que'no podrlamos dejar de
mencionar aqul, amén del ya indic¿do en él
primer punto'de este artfcule, son los si-
guientes: la poco conocida pero singular-
rnente útil BlblbgraJb anonda de obras de
rcfercncfa sobre Cqrtroamédca y Pana
en el camw de las Clütctas Socbb en dos
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romo6 (1993); la Btblbgrafia sobre coope-
rattuttro dfsprtble en Costa Rfca (1989 y
b Blblbgrafh comentada sobre Coopera-
tlulÍno Costantqtw (1988), estos dos últi-
mos trabajos ejremplos vivos de los result¿-
dos alcanzables cuando se combinan bien
las tareas dentro de un programa con el so.
porte técnico de la unidad de investigación
documental. Otro producto importante es el
grupo de publicaciones ütuladas Inuenta¡h
fu lnuatlgrcbna en curco sobre Clenclas
Soclales en Costa Rka, preparadas con el
propósito rnanifiesto de fomentar entre los
cientlficos sociales costaricenses el conoci-
miento recfproco de lo que investigan, para
estimular asl los contactos y la colaboración
académica entre ellos. También se han
publicado inventarios bibliográficos varia-
dos: sobre el Estado en América Latina,
sobre la juventud en América Central, sobre
la crisis de 198G1982 en Costa Rica, sobre la
producción de lt caña de azlcar desde la
perspectiva sociológica, asl como sobre las
invesügaciones sociales efectr¡adas alrededor
de la región atlántica de Costa Rica.

2., Lrc publlcaclones

No han sido pocas las publicaciones del
Instin¡to de Invesügaciones Sociales. Descon-
tando los artículos de sus investigadores
aparecidos en revistas especializadas (de lo
que no se lleva un registro preciso como se
debiera) y los libros que se han editado como
result¿do directo del trabajo de los académi-
cos dentro del IIS (que suman cuando menos
diecisiete, según se realice el cálotlo, de los
ct¡ales seis han sido producto del programa
sobre Cooperaüvismo), esta unidad ece&mi-
ca ha creado seis series de publicaciones,
todas impresas directamente en el pequeño
aller del IIS a cargo de Jorge Oconitrillo. El
cuadro no3 da q¡enta de ellas.

Debe agregarse a lo anteriormente men-
cionado sobre las revistas, que ciertamente en
lW apareció por primera vez el Anuarto
&l Cooperatlalsmo en Costa Rlca, resultedo
directo de la iniciativa de la Dra. María de los
Angeles Rojas y del empeño suyo en que se
concretara est¿ id€e. Hasta el momento han
visto la luz dos números Q99XJ y IDZ).

Cu¡d¡o 3

Scrbs de pubücacbnes y númcros publicadoe en cad¡
une dc ell¿s h¡st¡ octubre de 1993

Nfinrc¡os

Ar¡e¡res dc lnrcstigación

lnvestigaciones-

C,ontribuciones

Inform¡dón document¡l-'

Documer¡tog"

Informes finales

' Las cuatro se¡les o coleccioneg vigenteg gon:
Avances de Investigación, Contribucioneg,
Información Docr¡mental e l¡rformes Fi¡¿les.

- Se trata de se¡ies descor¡tlnuadas.
¡' El número aqul irrClcado de uabajos que hanvisto

la luz dentro de est¿ se¡ie (8) no furduye varios
otros productoo iíiponentes que aparecieron sin
dasificación en scrie al$¡n¡ y sin numerad&r, A
Ínnere de ejemplos: l^ BíUiqra$a retrosPetlu
sobre políttu:a agrurb en Cosb Rkz D4e-P7e y
la no menos v¿liosa Blbkografia anotafu de
obras de ¡efare¡cia sobra Cent¡oamérlca y
Pa¡unná en al umpo de bs Ckrol4s Socbles en
dos tomos.

fuitt¿: Documento dcl IIS titulado Li¡ta de h¿bllca-
cblB* &rub?e de 199j, Algunos detoc quc
aqul no .pareccn fue¡on consr¡ltedos y com-
pletados en los a¡d¡ivos del IIS.

Quizás algo en lo que habrá que insistir
mucho más en el futuro -apreciación que es
plenamente válida para todo lo que se pro-
duce en la Facult¿d de Ciencias Sociales-, es
en la necesided de incrementar los controles
de calided en las publicaciones. Las Ciencias
Sociales en la Universidad de Cost¿ Rica han
experimentado una transformación sustancial
a lo largo del último cuarto de siglo y de ello
han de ser muestra inequívoca todos los pro-
ductos que salgan del Instituto y de la
Faoiltad.

Un factor crltico en la adecuada
diseminación de los resultados de la investi-
gación cientlfica, es la inexistencia de un
medio especializado de promoción y venta
de ellos. Es urgente para la Universidad de
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Costa Rica (y en general para las universi-
dades estatales) contar ya con una librerfa
univercitaria abocada a hacer llegar al pfrbli-
co ágilmente la gran diversidad de libros,
reüstas y documentos que hoy salen de las
editoriales universitarias y de talleres de
impresión como el del IIS.

Mención aparte ineludible merece la
serie de programas radiofónicos, de mucha
calidad, que se preparó a mediados de los
años ochenta. Su edición se hizo en el marco
de uno de los proyectos del programa nMujer
y sociedad en Costa Ricail, gracias a la
colaboración ñnanciera de la Fr¡ndación Ford.
Poco conocidos -lo que es una inmensa
p€n4-, a pesar de los esñ.¡erzos de dirnrlga-
ción para su vente que se hicieron en distin-
tas oportunidades, estos cassettes son con-
seguibles en las oficinas centrales del IIS.

2,4 Le planta fi.slca

Una breve mención, en este somero
repaso histórico de casi veinte años de
labores, rnerece la arduay pninaz lucha que
en su momento s€ libró frente a las autori-
dades de la Institución, para conseguir la
planta f"lsica con la que hoy se cuena.

El IIS inició su funcionamiento en una
casa alquilada en el Barrio I¿ Paulina (primer
banio de los profesores universitarios), en las
inmediaciones de la Ciudad Universitaria.
Hacia 1983, como antes se señaló, las deriva-
ciones financieras de la crisis económica del
pals sobre la Universidad, obligó a aban-
donar este local, distribuir en dos recintos
los recr¡rcos materiales y el personal, y pasar
un tiempo en condiciones incómodas e
inadect¡adas.

Se requirieron tres años (de 1984 a
1986) de insistente labor de diálogo y con-
vencimiento, al igual que el uso de cierta pre-
sión sobre algunas de las máximas figuras de
la jenrquía insütucional, para que se otorgara
al IIS el edificio con el que hoy cuenta, que
es, sin la menor duda, la instalación más
decorose de que dispone insütuto de invesü-
gación alguno del Area de Ciencias Sociales o
del Area de I¡tras en la Universidad de Costa
Rica. Fue en diciembre de 198ó, en el mismo
iristante en el que se sacaban por la puerta

Jorga Rovin I.Ias

principal los rllümos bienes de la Vicerec-
torla de Investigación (que se trasladaba a
uno de los pisos superiores del edificio de la
Biblioteca Luis Demet¡io Tinoco), cuando los
escritorios y archivos del IIS ingresaban por
idéntica puerta, de manera de impedir el
aceso de analquier precarista advenedizo. En
aquel momento, con decisión y empeño,
todos los funcionarios se movilizaron con
rapidez y sentido de oportunidzd pere güan-
tizer la consecr¡ción del objeüvo de una pro-
longada luctra. Y no fue en vano: más de una
docena de otras oficinas o unidades ac¡¡démi-
cas hadan cola para intentar s¡rcer ventaja del
menor tih¡beo.

2.5 I¡s rtelacloncs d€l IX¡ con las escuclas
e lnstltrrtG de la Faculad

Independientemente de ciertos recelos
y de algunas suspicacias surgidas en los
primeros dos lustros del Instituto, t raTz del
hecho de que su creación implicó la consoü-
dación de üempos para ser dedicados a la
investigación cientlfica, tiempos {omo ya se
ha diche provenientes de CESPO y del
IECA' lo cierto es que las relaciones ent¡e el
IIS y las escuelas de la Facultad han sido cor-
diales. Pero se ha tratado de una cordialidad
poco efusiva y generosa, debido más bien a
la organización de la investigación en la
Universidad de Costa Rica que a otras cir-
curutancias paliculares.

A propósito de este punto, parece opor-
tuno recordar aqul lo que recientemente ha
sido escrito en el doo¡mento ütulado rPro-
puesta: Nuevo modelo organizacional pera la
Universidad de Costa Ricai, crrya verrdad es
inobjetable para el caso del que aqul se
habla:

[...] las relaclones entre Escuelas e
Instltutos no se ban planteado en los
téflnlnos más adecu¿fus. Lat Escuelrc
se nuestran reaclas a ceder tlempo
para que sus docentes lnuestlguen,
debldo a fu razotus: b prltnem 6 qrc
prefleren qtu sus profesores enseñen
solamente; y la segunda es qtre pre -
tleren qre la lnuestlgaclún se lleae a
cabo en el marco mlstno fu la Escuela.
Ctunb éstu tTltlmo strcede, rcsulta mln
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n^ dfJfcil qre 6tét, dlsptnstas a ceder
temporalmante recuaos proplos a los
Ittstltutos, pese a cpte en las Esctrelas ¡to
alstür Irc condblon$ aprcpktdas para
apqyar el quehacer lnestlgatluo (per-
sonal de apqo en estad&tlca, aslstent*
de lnuatlgaclón, técnlcos fu laborato-
rlo, equlpo de cómputo, personal
admln6fiatlw e lnfraestructura tnate-
rlal decuafu). Esta slttnclón consplra
@ntm el buen y orbtfu crcclmlmto
cturübtfin y conta el dqatmllo cual-
Itatfin de La lrunstlgaclón en b Unluq-
sldad de Costa Rlca. Dlcbo de otro
mú, dlftulta elfotalrclwbnto fu bs
proglamas de lnuestlgaclón de los
Itutltutos, efl ulsta fu que éstos arentan
pam sus lnuatlgacbn5 pdnclpahnente
con el peron¿l dm,mte qre prculene de
las Esctrclas (Wtaenldad de Costa Rtc4
1991: 14.

Y lo anterior es justamente lo aconteci-
do en las relaciones que se han dado históri-
camente entre el Instituto y las escuelas de la
Facultad. A pesar del empeño puesto por
todos loa directores d€l IIS (cuyos nombres y
periodos pueden constatarse en el cuadro
no4), y sin dejar de reconocer le buena volun-
ted y lt disposición a colaborar de varias
unidades docentes, los resultados (medidos
en tiempos concretos de colaboración aporta-
dos por las escuelas para apvnfalar la activi-
dad que se despliega en los programas del
IIS), han sido muy discretos. Véase lo que
destacaba recientemente el Dr. Sol'rs, actual
director, a propósito de este aspecto:

t..J ente¡tfumos qre una fu las tarcas
del Instltuto es atraer düent6 con utTa
uocaclón de lnuestlgaclón. En estos
momentos tenemos una lmportante
ofena & peronas altamer,te callfica-
fuq comptomettdas con el ftabaJo de
lnuestlgaclún, y colocadas, cada una
fu elbs, en un lugar fu panta en su
¿lrea tetnátba. Sln mtbatgo, para abdr
un 6wlo a estcts pe6o%s c^recemos
'bt^lnente de recu¡sos. Muy co¡nprcnsl-
blemente, casl la totalldad de las
unlMs rcaütnlcas se nlega a llberar
tlenpos ful truba1o fu fucmcb para la

lnuestlgaclón y la acclórt soclal (Solls,
1993:9.

En otras palabras, parece haber limita-
ciones de naturaleza estruchral, provenientes
de la modalidad adopade pr la Universidad
para organizar la invesügación cienúfica, que
obstact¡lizan la expansión y la consolidación
del quehacer de los institutos.

Cuadro 4

Directores del IIII y sus pefiodos

Diredores

5l

Dr. Daniel C:madro Monge
M. A.José lx¡s Vega Carballo
Dr. Jorge Rovir¿ Mas
Lb, Din¿ Knuskopf Roger
Dr. Manuel Solís Avendaño

r97rr979
r97yr9E3
r98rr9f37
1987-r9r
r99r-r9p5

Rrcnb: Fuente: Archivos del Instituto de Investi-
gaciones Sociales.

Dos iniciativas recientes merecen unos
comentarios aparte. La primera fue tomada
por la Lic. Krauskopf y se orientó al estableci-
miento de un mecanismo de pasantlas en el
IIS para estudiantes de las maestlas que se
imparten en la Facult^d. la segunda corres-
pondió al Dr. Sol'rs concretada: la puesta en
práctica de un progreme, "Subjeüvidad y cul-
tura política del costarricense', creado y
desarrollado por los dos institutos de la
Facult¿d (el IIS y el IIP) conjuntamente.

Por úlümo, es impofante hacer not¿r la
creciente significación que ha venido
adquiriendo el IIS como punto de encuentro
yera el debate de ideas y de temas devantes
pare h evolución de las Ciencias Sociales en
la Universidad y en el pals. El calendario
sernestral de las actividades que se llevan a
cabo los viernes por la mañana de un tiempo
pera acl, constituye un buen eiemplo de esto
que afirmamos.

En fin, que se ha logrado caminar hast¿
ahora un buen t¡echo, rico en resultados y
experiencias, en la dirección correcta además,
y que es preciso en lo sucesivo, con plena
conciencia de lo que aportan las lecciones del
pasado, conünuar consolidando esta unidad
académica que es el Instituto de Investiga-
ciones Sociales de nuestra facultad.
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Nueuo modeh organlzaclonal para la
Unluersldad de Costa Rlca. San José,
Oficina de Publicaciones de la Univer-
sidad de Costa Rica.
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IA ESCUEIA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA Y EL CENTRO
DE IM'ESTIGACIONES HISTORICAS:
Génesis y d,esarollo de dos instituciones académicas

MaríaElena noArig.r"z Molina

nlz cor,stante supe¡ación audhnica dabe oriethr nus-
t¡a bbt cotüiatu, dabe tturca¡ el horizonte de ntustTa
uifu, asl amo al gtrasol dq nrcstla lhiwnifud bttsca
panutuntantnte b luzh,

Palabns del Dr. Luis Femando Sibaja en un discurso con
motivo de su elección como Dl¡ector de la Eso¡ela de
Historia y Geografla, el 25 de mar¿o de 1987,

Rgumen

Este arttculo trata
sobre el desanollo lnsdttrclonal Erc,
en la Unluercldad de Costa Rtca,
ban tmtdo
das dlsclpllnas
fundamentales para la utda unluenltada
y el daanollo naclonal:
la Hlstorta y la Geografia.
Dhbas dlsclpllnas se ban consoltdado
graclas al rapaldo lnsiltuclonal
de la F-scuela de Histotia
y Geograftay del Centto
de Inuestlgaclones Htstóñcas.

¡. ¡NTRODUCCION

La Escuela de Historia y Geografía y el
Centro de Investigaciones Históricas se han
constituído, a lo largo de su trayectoria, en
dos Insün-rciones académicas de gran renom-
bre a nivel universitario. La evolución históri-
ca de ambas Unidades se entrelaza y comple-
menta, dejando tras su paso aportes indis-
cutiblemente valiosos para un estudio más
serio, científico y profundo de nuesrro proce-
so histórico y geográfico.

Ciencias Sociales 64:5348, junio t994

Abstract

Tbe,artlcle referc
to tbe lnstltutlonal datelopmmt
-ln tbe Unlueñty of Cwta Rtca-
qer'tenced by tuo dtsclpllna,
fundammt a I for t b e untuentty ltfe
and the natlorul datelopment:
Hlstory and Geograpby.
Sucb dlsclpllna baue been
consolldated tranhlng
t h e lns t ltltt I on a I en d o$ ement
of tbe Hlstory and Geograpby kbool
artd tbe HlstoñcAl
Researcb Center.

II. LOS PRIMEROS AÑOS

Con la fundación de la Universidad
de Costa Rica, en 1941, se creala Facultad
de Filosofla y Letras, unidad académica
que estaba dividida en dos áreast Historia
y Filologla. Historia da sus primeros pasos
impartiendo las Cátedras de Etnologfa y
Prehistoria, a cargo de Jorge Lines, His-
toria de la civilización y sociologla, por
Ernesto Vencter y Geografla, por Federico
Páez.



t4

Ante el vaclo que existla de docentes
con amplia experiencia educativa en la
Universidad, varios profesores del Liceo de
Cost¿ Rica son contratados para trabajar en
la, posteriormente llamada, Sección de
Historia y Geografla. Don Rafael Obregón
Lorla, entre ellos, inicia sus lides universi-
tarias enseñando geografia flrsica, en 1946,la
misma materia que imparúa en el üceo. Asl
también, este disünguido profesor se con-
vierte en un pionero de la invesügación
histórica en el pa's, a partir de 1948. Al igual,
la Lic. Ma¡la de Lines ofl¡pa, desde esta déca-
da, un ilustre sitio en el campo de la historia.

Los cursos filosóficos, filológicos e
históricos que se daban en la Facultad, ape-
nas ofreclan ngeneralidades propias de cada
campor, puesto que la finalidad era preparar
el faltante de profesores requeridos pan la
expansión de la enseñanza media. Asimismo,
se experimentaba una indiferencia por la
labor investigativa y los métodos didácticos
distaban de ser los más adecuados, siendo,
básicamente, la lección magistral lo que
imperaba. Al respecto afirma el Prof. Luis
Barahona:

En cuanto a la labor de lnuestlgactún
se blzo muy poco; la ksta de tesls de
grafu (para Llcenrlatura), no sletnpte
de calldad, demuesfta que el esplrltu
crltbo de ento¡rces no exlstb o no fue
estlrnulado suficlentemente, sl ya no es
que la faka de blbltoteca hnpedla la
elaboractrón de trab aJos orlgln ales.l

Sin embargo, el ambiente estudiantil, al
interior de la Fact¡ltad de Filosofta y Letras
-comentaba el maestro Obregórr era "fami-
liar" y los profesores formaban todos Hun solo
cuerpon, en un sentido amistoso y también,
académico.

Estas referencias fueron tomadas de: Luis
Ba¡ahona. La Uniuesidad de Costa Rica (1940-
1973). Editorial Universidad de Costa Pr.ca, 1976,
p. 733; y de una entrevist¿ ralizada al Prof. Rafael
Obregón Loría, en 1990.

Marb Elena Rdrígua Molína

ru. LA REFORMA EN MARCHA

En el año 1946, fecha en que se celebra
el Primer Congreso Universitario, el Prof.
Abelardo Bonilla, Secret¿rio General de la
Institución, presenta el "Plan General de
Reorganización de la Universidad de Costa
Ricai, documento en el que se plantea la
necesidad de reformar esta Casa de Enseñan-
za Superior, carente de unidad -por el ais-
lamiento en que vivlan sus Faculades- y de
una base académica humanlstica, necesaria
ante la preeminencia del I'bárbaro profesio-
nalil sin cultura general. La propuesta,
tendiente a creaÍ un nuevo modelo de
Universidad. se canaliza mediante la Reforma
de 1957,luego de una serie de reflexiones y
condiciones políticas propicias para su puesta
en marcha.

En el marco institucional, la Reforma2
crea la Facr¡lad de Ciencias y Letras €n vez
de Filosoflra y Letras y Ciencias- que establece
como plataforma los Estudios Generales y el
sistema de Departamentalización. Los Estu-
dios Generales pretendían desarrollar inte-
gralmente la personalidad de los estudiantes
y la Departamentaliz ción perseguía cen-
úaliza.r las cátedras básicas de carácter
académico, en la búsqueda de la unidad de
la orltura. La famosas palabras del Lic. Facio
resumen la idea de esta reorganización:
'HAcer de la dluercldad, Unluetldad; del
archlplélago, contlnente; de las partes, un
todo.'

La Facultad Cent¡al de Ciencias y Letras
estaba conformada por los Departamentos de
Historia y Geografra; Estudios Generales;
Filosofía; Filología, Lingüística y Literatura;
Biología; Qulmica; Física y Matemática. Al
establecerse la Facult¿d de Educación como
una unidad académica independiente, las dis-
ciplinas de la novel Facultad experimentan
un desfase entre especialización y formación
pedagógica que hoy en día tiene sus conse-
cuencias. No obst¿nte. en la década de los

Para un estudio detal lado sobre el proceso
reformista universitario e D57, consulta¡: Rosalila
Henera y Marb Elena Rodríguez, Uniuercidad y
Reformismo en Costa Rica, Editorial Universidad
de Costa Rica (en prensa).
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sesentas y setent¿s, los graduados de Historia
y Geografta ayudan a enfrentar la demanda
de profesores (Cuadro 2) debido al creci-
miento acelerado de la población escolar,
producto de la explosión demográfica de los
años cincuenta.

Con referencia al avance de los esn¡dios
geográficos, zus rezultados eran algo satisfac-
torios -sobre todo mediante la colaboración
del Institr¡to Geográfico de Costa Rica-, pero,
en lo relativo a invgstigaciones históricas,
muy poco se había hecho, careciéndose de
una obra de coniunto, nde un desanollo sis-
temático históricon. Los únicas obras que, en
esos años, llenaban un vacío significativo
elan La Carttlla Hlstórtca de Costa Rlca, de
Ricardo Fernández Guardia y, de Carlos
Monge, Hlstoña de Costa Rka.

Los Archivos Nacionales de Costa Rica
constituían, en ese momento, una ilveta casi
inexplorada de documentosr. Es asl como se
inicia, formalmente, en el Departamento de
Historia, una labor de invesügación que pre-
tendía llenar las lagunas que existlan sobre
la historia del país, mediante la publicación
de trabajos monográficos, que, aunque fun-
damentalmente descriptivos y limitados a
hechos y personajes, se habrlan de consün¡ir
en punto de partida para los estudios poste-
riores.

Los cursos del Departamento de Historia
y Geografía, que cada vez más estaban dirigi-
dos hacia la formación propiamente histórica
y no tanto filosófica, traüaban sobre geografias
regionales, historiografla, métodos de investi-
gación y antropología cultural, además de las
cátedras de sociologla y de Historia de las
Instituciones de Costa Rica.3

IV. T]NA COYLINTURA DE CAMBIOS

El Tercer Congreso Universitario (1971-
1972) signa una época de imporanrcs trans-
formaciones en la Universidad, producto de
la reflexión crítica sobre el subdesarrollo y la
dependencia, propiciada por la Escuela
Sociológica en América Latina. Se presencia el

desarrollo de una conciencia latinoamerica-
nista y la revisión de la función social de la
Universidad, en un momento de crecimiento
acelerado de su número de estudiantes.

Los movimientos estudiantiles y reivin-
dicativos a nivel mundial, la Guerra de
Vietnam, el nacionalismo y el antiimperialis-
mo, el Tercer Mundo, etc. conllevan a revi-
sar los conceptos de la historia y la a¡ltura,
a enfatizar en el análisis de la identidad
costarricense, y t estudiar el mundo con-
temporáneo.

En este contexto, los estudiantes más
que nunca beligerantes, se pronuncian por
lograr cambios necesarios en la Institución, y
específicamente, al interior de la Facultad de
Ciencias y Letras, en cuanto al tipo de
Universidad y de profesional que se requerla.
Así también, se zugieren una serie de modiñ-
caciones a nivel de programas y planes de
estudio, de enseñanza, de métodos de
evaluación y de posibilidades de becas para
esn¡dio, lo que conduce a una revisión pro-
funda sobre el Departamento y sus obieüvoo.

V, EL SURGIMIENTO DE IA ESCUXTA
Y tA RENOVACION HISTORIOGRAFICA

El22 de marzo de 1974, entra en vigen-
cia el nuevo Estatuto Orgánico de la
Universidad de Costa Rica, acorde con las
resoluciones de la Segunda Reforma Univer-
sitaria resultante del Tercer Congreso. La
Faoiltad de Ciencias y Letras desaparece y el
Departamento de Historia y Geografra pas a
ser Escuela, iunto a Ciencias Políticas, Cien-
cias del Hombre, Periodismo y Trabajo Social,
como integrantes de la nueva Facultad de
Ciencias Sociales.a

Al calor de la reorganizaciá¡ y de la
coyuntura histórica, se produce, en el seno
de la Escuela, una renovación en el campo de
la historia sin precedentes. Las transforma-
ciones de la disciplina en Europa, sobre todo
en Francia, tralan consigo cambios esenciales
en la forma de ilhacer y enseñar historiail. La
llegada al pa'rs de dos profesores extranieros,

55

Paulino González, nlos avatares de la 'Nueva
Historia'. En Reuista de HLstoria. Número Especial.
En Honor a Paulino C:onzále2,1988, p, 31.

Acta no. 1, Asamblea Historia y Geografla, 2 de
abril de 1974, W. I y 2.
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Ciro Cardoso y Héctor Pérez, graduados en
Francia, es un acontecimiento decisivo. Estos
académicos difunden las nuevas corrientes
historiográficas provenientes de la Eso¡ela
His¡órica Francesa -la iEscuela de los
An¡rales' difusora de la 'Nueva Historiai-,
fundamentadas en una renovada concepción
marxista sobre la teorla económica y social
de la historil1 y en la nociones de iestnrc-

htrai y iltiempo históricoi, aspectos que con-
tribuyen a revolucionar la historiografra radi-
cional, en el campo teórico y metodológico, y
a introducir diversas problemáücas como los
movimientos sociales, las mentalidades colec-
tivas, la historia económica y la demografia
histórica6, en oposición a la historia episódica
y sus métodos.

Se iniciaba, de esta manera, el enfrenta-
miento generacional que va a estar latente en
la historiografla y enseña¡za de la historia y
que viene a hacerse más profundo, con la
verrida de un grupo de jóvenes profesores, a
q¡rienes se habla enviado pan rcalizar esh¡-
dios doctorales en Europa Occidental @ran-
cia, España y Bélgica) y los Estados Unidos.
Esos profesionales pronto comienzan a trarr-
mitir a los estudiantes sus inquietudes y
novedosos conocimientos: la s'rntesis en histo-
ria, el método comparativo, los métodos
cuantitativos, los contactos con las demás
Cbncias Sociales, etc.

lnnegablemente, esta renovación histo-
riográfica se nutre de las obras de los pio-
neros de la investigación y docencia en
Historia, como Rafael Obregón, Cados Melén-
&2, Maña de Lines, hoy Profesores Eméritos
de la Eso¡ela, Carlos Monge, Rodrigo Facio
(ya desaparecidos), produciéndose un salto
o¡ditaüvo en la interpret¿ción y los enfoques
de la historia costarricense, que gran parte de

Se refiere a una nue 'concepción sobre la teoda
de los modos de producción, relaciones sociales
de producción, el papel de las fuenas produaivas
y a la crltica del estructuralismo-marxlsta de
Althusser.

Para mayores detalles sobre estos aspectos consul-
tar: Paulino González. Op. cit. pp 27-50; y
Hizabah Fonseca, 'El desarrollo de la Hbtorla en
C.osta Rica, 1970-1990", ponencia, 790, p, 3 y 4,

Matb Ebna Rdrlgua Mollna

ellos acogieron con entusiasmo. Otros,
ramantes de la historiañ, ya lvbTen deiado su
huella, desde antes, en la historiognfri liberal
costaffic€rise.7

Es imporante señalar, también, las exci-
tativas de algunos profesores, como el recor-
dado Dr. Paulino González, quien se consti-
tuye en vocero de las corrientes moderni-
zantes y uno de los iniciadores de una nueva
generación de historiadores. Decla Paulino,
instando a sus colegas:

...las fut¡ltamu apartlclpar en nu6to
dlálago para asl ferment¿tr en el uleJo
úrcelulnonuew.e

En el carnpo de la geognfTa ya se
hablan dado las primeras luchas para pro-
ducir un giro imperioso. Los nuevos énfasis
en geografta humana y geogr:a;fra flrsica y los
primeros geógrafos profesionales, en la déca-
da de los setenta, asl lo demost¡aban.

vI. EL ''PROYECTO HISTORIA DE COSTA RICA''
Y Et NACXMIBMO DEt CENTRO DE
INVESTIGACIONES HISTORICAS

Por mós pqueñ.a que sea, y por m¿s
Itmltúos qrc bayan sldo st;s necursos,
nuestra Patrla puede presental con
orgullo en su ct sl stglo y medlo de ulda
lndependlente, acontectmlentos de
gran lflportancra, y personaJes de
mucbos ffiédtos y ulrtudes .., Pero a
psar de que Cuta Rba es un pals de
bondas ffad.lclones culturales, y en el
cual Ia obra de la escuela ba contrlbul-
do de maneru efrce a crear y clflentar
un esptñtu detnurátlco, admlrado por
las demós naclones del mundo, tene-
mos que confesar con no dlslmulado
sentltnlento de trtsteza, que basta eI
momento no ba alsto la luz pttrbltca

Me rcfiero a las obras de Manuel Nlaría de Peralu,
León Fernández, Pedro Pérez Zeled6n, Cleto
Gonúlez Vrquez, prircipalmente.

Acta de Asamblea de Escuela, con motivo de la
elección de Subdi¡ector, 12 de diciembrc e 9lC,
p. l -
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unL obra que nos presente en fonn 4
anplta y docurnentada la Hlsto¡'la del
Pats.s

Estas palabras del Prof. Rafael Obregón
Lorla evidenciaban la-necesidad urgente de
escribir una Historia de Costa Rica, proyecto
que es propuesto por el Prof. Carlos Monge
Alfaro, en 1972, a petición f,el Conseio
Universitario.

El Centro de Invesügaciones Históricas
surge, precisamente, por las iniciativas de
quienes dan la batalla para establecer un Plan
General de Investigaciones en la Escuela de
Historia y Geografia, en corespondencia con
las transformaciones suscitadas en el campo
histórico, y especlficamente, el interés por
desarrollar las nuevas problemáticas.

Se pretende la lntegraclón en un solo
programa de todos quellos esÍuerzos
lndlutduales de lnuesttgactón que xls-
ten en estos momentos ... con ulstas a la
organlzaclórt futura de un centro de
lnt es t lgacto¡t¿ s b lstótk as.I o

Este propósito estaba acorde con la
definición de la area investigativa como uno
de los quehaceres primordiales de la
Universidad. De esta manera, el Prof. Carlos
Monge propone crear el rlnstituto de
lnvestigaciones Históricasi, que conduce a la
génesis del Centro de Investigaciones
Históricas (C.I.H.), en diciembrc de 1979,
adscrito al InEtituto de Investigaciones
Sociales, y luego, en 1981, a la Vicerrectoría
de Investigación. De ahí en adelante, las ta-
reas de investigación de la Escuela estarfan,
básicamente, estimuladas y coordinadas por
el nuevo Centro. Se proponlan crear un am-
biente académico qüe áesbordara lo pura-
mente escolar, es decir, la lección impartida
dentro de cuatro paredes y, en su lugar, con-
formar un nÍrcleo de discusión académica.

Puesto que el C.I.H. era joven, sus
primeras andanzas habda de darlas paulaüna-
mente. El Primer Consejo Cientlfico del
Centro, presidido por la primera Directora,
üc. María de Lines, da inicio a un coniunto
de actividades académic:s y administraüvas
relacionadas con la documentación e infraes-
tn¡ctura existente. Los primeros proyectos de
investigación que ilinyectanr vitalidad al C.I.H.
versaban sobre las sociedades indígenas
costarricenses, las relaciones internacionales
de Costa Rica, la geografia histórica, la histo-
ria económica, social y política del país y un
estudio demográfico del siglo XIX. No
obstante, estos años, a pesar del dinamismo
académico que con opümismo se trató de
imprimir, no fueron lo enteramente satisfacto-
rios y frucúferos.

Entre los factores positivos, se señalan
los inicios de la articulación con la Maestría
en Historia, creada en 197811, y centroameri-
canizada en 1984. Además, al experimentarse
un proceso de reflexión histórica en la
Escr¡ela y al ser los investigadores del C.I.H.,
también, profesores de dicha Unidad, las
influencias decisivas del viraie se expresan en
los iniciales Seminarios de Discusión
Cienúfica realizados cada semana.

Otro hecho de zuma trascendencia palra
el desarrollo del C.LH. es la propuesta que
hace el  Dr.  Carlos Meléndez, segundo
Director de la Institución, en el año 1982, de
reactivar el Proyecto de Historia de Costa
Rica, aquel que le diera vida, en los setenta, a
dicha Unidad de Investigación. En conse-
cuencia, se publica, durante 1984, el "Plan
Historia de Costa Ricar, luego de varias
sesiones de trabaio intenso entre los equipos
que se hablan formado: el colonial y el
republicano. De esta forma, era impres-
cindible vincular los proyectos de investi-
gación, hasta ese momento independientes,
con la gran obra y establecer líneas directrices
sobre el contenido de los tomos. Solo restaba
üúe a este proyecto rrun marco insdnrcional
y formalizarlo".

C.onsejo Nacional de Rectores (CONARE), Sesión ne
102, 15 de sla'rzo de 1978. se aprobó la Maestría
en Cierrclas Sociales, con espechlidad en Historia.

>T

lnforme del Departamento de Historia y
Geografia, Facultad de Ciencias y Letras, realizado
por el Prof. Rafael Obregón, s.f., p. 1.

Acta de Asamblea de Escuela Historb y Geograffia,
5 de octubrc de 1978, p. 1.

t1
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VTI. I-A' REESTRUCTUMCION DEt C.I.H.

Con la finalidad de darle mayor acción
d C.I.H. y de organizar sistemáticamente su
funcionamiento, se lleva a cabo una reestn¡c-
turación académica, administrativa f fuica,
fundamental para la consolidación y legiü-
mación del Centro.

Con la llegada del Dr. Víctor Hugo
Acuña, en 1984, a la dirección de la Unidad,
empieza a producirse un cambio de rumbo
hacia una definición institucional más perma-
nente. Este nuevo paso se justificaba ante un
iaparente dinamismo académicon carente de
una base firme. El Proyecfo Historia de Costa
Rica, apenas planteado y con un plan poco
viable, más la ausencia de pollticas de investi-
gación claras, conducían al replanteamiento
del desanollo y objetivos del Cenno.

Para estos fines, es contratado como
Asesor el Dr. Oscar Torres Padilla, con la
finalidad de que elabore un diagnósüco sobre
la Unidad, tomando en cuenta los recursos
humanos y materiales disponibles. De este
estudio surge un documento que luego
servirá de base para reevaluar, reactivar y
reestn¡cturar el C.I.H. como Institución.1z

Asimismo, el Seminario de Viabilidad
sobre la Historia General de Costa Rica, reali-
zado en 1985, es un opor!,¡no momento para
evaluar al C.I.H., asl como para definir linea-
mientos generales y plazos pua,la, redacción
y publicación de los tomos de la denominada
obra.

El Asesor, Dr. Oscar Torres Padilla,
decla en 1985:

...6 pxtble cotrclulr qte el prcyecto de
escrtbf una btstorla d,e Cuta Rlca, fue
uno de los aspectos prtnclpales en la
declslón de crear el C.I.H. Por otro
lado, la presencla pertnanente de ese
pñyecto a lo latgo de laulda del C.I.H.,
lo ban conüertldo m su oblalao pdncl-
Pal y a la uez, e¡t razón de w existen-
cla.13

Acta del Consejo Cient'rfico, 10 de abril de 1985, p.
15. En esta sesión se discute sobre el lnc¡emento
que deb'a dársele a la actividad cient-rfica en el
Clnro y los controles qr¡e era necesarb es¡able-
cer pañr cur¡plir con las mtas.

María Elena Rdrígua Molina

Evidentemente, el Centro debía ir más
allá del Proyecto Historia de Costa Rica, para
comprender a otras investigaciones en el
campo de los esnrdios históricos o relaciona-
dos con éstos. Empero, el C.I.H. no habla
logrado crear adecuados mecanismos de inte-
gración y coordinación académica entre sus
distintos proyectos e invesügadores.

Producto de estas reflexiones, se acoge,
en 1986, la iestn¡cnra modular" para el Plan
de la Historia de Costa Rica, organizada en
equipos de investigadores comprometidos
con diferentes períodos históricos y áreas
lemáticrur. Los tomos definidos para este Plan
se reestructuran en 16 volúmenes o libros
más pequeños, de menor costo y más rápidos
de publicaq que versan sobre la época pre-
colombina y sociedad colonial, siglos )(IX y
)O( y cultura e historiografra. En ese mismo
año, el C.I.H. refuerza su identidad al pro-
nunciarse en contra de una pretensión de
centralizar la investigación de Ciencias
Sociales en un rnacro-ifistituto, aunque no era
excluyente zu posición de promover los lazos
interdisciplinarios.

A partir de 1988, se organizan los
Programas, proyectos y llneas de Inves-
tigación y se inician, así, el Programa de
Historia Antigua y Colonial, el de Historia
Política y el de Cuantificación e Historia
Interdisciplinaria, cada uno con sus respec-
tivos proyectos, quedando pendientes de
organizar los Programas de Relaciones
Intemacionales y el de Historia Económica y
Social.

En fin, sobre esta plataforma oryanizati-
va se desarrolla, en adelante, el trabajo
académico del Centro, con el propósito de
esümular la labor en equipos y superar la
forma de producción aislada. Al respecto,
expresaba el Dr. Mctor Hugo Acuña:

Flnal¡nente la lnuestlgactón blstórlca.
en la Unfuerrdad de Costa Rba se ba
lnstltuclonallzado y abora exlste un
grup de profeslonala Erc ba aprendl-
do el dlálogo académlco que da finf,es-

13 Documento Seminario de Vrabilidad de la Hisrorb
Gene¡al de Costa Rica, 1985, p, 4.

12



Ie Escseb fu HLsbrfa y Gagmfn y el Centrc fu Inuattgaciotes Históricdt...

tras d*tener un0 producclón que se
alusta a afucuados c&nones clentlfl-
cof.14

Indiscutiblemente, sl es notorio que, a
partir de 1985, el Centro adquiere, realmente,
difirmismo académico y orynizaaón. Desde
ese año, la Insütución se robustec€ y crec€ en
invesügadores, en asistentes, en proyectos y
en pubücaciones (Cuadros 1 y 3), adquirien-
do, progresivamente, fisonomía propia y un
sitio importante en la comunidad universi-
taria, nacional e intemacional.

Cuad¡o 1

C.I.H.: N(rmero de investigacion$, proyeclos de investi-
gación y cargas académicas 1980 - 1993

los obletos de estudio y metodologías de his-
toriadores y geógrafos eran distintos, la
Escuela Ee departamettaliza, en 7975, en dos
Unidades: la de Historia y la de Geograffa. Es
decir, se implanta la autonomla y la especiali-
zaciÓn a la vez, pero no la desarticulación
académica. Estos cambios respondlan a la
conveniencia de üt mayor potencialidad a
cada disciplina y a los requerimientos de una
eficiente administración. En la década del
ochenta, la profesionalizactiln y complejidad
en Historia y Geog¡afta obligan a peruar, más
bien, en la posibilidad de crear dos Escuelas
autónomas.15

El Departamento de Historia se reorga-
niza, hmbién, a partir de los setentas, en
áreas o secciones, que administran la cali-
dad, el número y aaividades de los cr¡rsos
específicos: Historia de Francia, Historia
Angloamericana, Historia de América Lafina,
Historia de Costa Rica, Historia de las
Insütuciones de Costa Rica, Geografia Flsica,
Geografla Humana y Geografía Regional,
añadiéndose después, Historia Universal,
Teoría y Métodos, la de Licenciatura, Cursos
de Servicio u optativos, y recientemente, la
Sección de Archivlstica. En 1982, Geograffia
tiene las siguientes secciones: Fotointerpre-
tación, Cartografia, Apoyo a la Investigación
y Geografía Cultural, Medio Natural y
Cálculo y Geomorfologla, variándose en
1992, con las Secciones de Medio Natural,
Medio Culn¡rd y Cómputo.

Una de las preocupaciones de la admi-
nistración académica de la Esolela ha sido la
de proveer textos a los estudiantes. Por ello,
se piensa, en 1979, en formar una biblioteca
especializada, acorde con las nuevas corrien-
tes históricas y geográficas, que más tarde
será uno de los pilares de lo que hoy es la
Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, de la
Facultad de Ciencias Sociales. Así, también,
los Cuadernos de Historia y Geografía, publi-
cados para esa época, cumplieron con ese
cometido.

Acta Asamblea de Escuela, 24 de noviembre de
1980, Sesión rP 57.
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1980 1985 1989 1993

Investigadores 10 15

hoyectos de investigación 8 ll

27 22(a)

18 18 (b)

Cargas Académicas (T.C.) 2 6 10 10

Notas:
(z) Algunos investigadores están solkitafijo Ia próno

ga de sus proyectos de investigación,
O) Se incluyen 16 actiraos, 1 en trámite y 1 suspendi-

do temporalmente.

htente: Archir¡o Centro de Investigaciones Históricas.

En definitiva, en este recorrer, los inves-
tigadores del C.I.H. comparten estrechamente
con antropólogos, matemáücos y estadlsücos
y se instaura en la insütución el desarrollo de
la computación, clave para el funcionamiento
de una variedad de proyectos propuestos.

VIII. LA ESTRUCTURA DE
LA ESCUELA DE HISTORIA Y CEOGRAFIA

En virn¡d de zu expansión cualitativa y
cuanütativa y, tomando en consideración que

Mctor Hugo Acuña, Informe de Labores abril
198?rnyo 1989, p.9.
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IX LA EVOLUCION ACADEMICA
DE LA ESCT]ELA

Desde 1975, hay un ambiente universi-
tar io propicio para art icular Unidades
Académicas que integraran las tres funciones
vitales de la Universidad: docencia, invesü-
gación y acción social. Acorde con estos
parámetros, se aprueban nuevos planes y
programas de estudio, que van modificán-
dose en consonancia con los requerimientos
del proceso formativo y de inserción en la
sociedad.

En los inicios de la Unidad, predominó
la tendencia por formar, mayoritariamente,
profesores para la Enseñanza Media con el
grado de Licenciatura, p€ro luego de la déca-
da del setenta

... las grandes transformaclones en la
Hlstofla y Geografia, cornenzaron a
proyectaae en nuestra Unluercldad, lo
cual se inanlÍestó en la elaboraclón de
nueucts ctneft$, en kts que aparte de
la fortnactón de profesores, se estable-
cbron las conducentes a fornar blsto-
ñadores y ge6grafos profeslonales.l6

I¿ Esctrela imparda, entonces, las carre-
ras de Bachillerato y Licenciatura en Historia,
Bachillerato en la Enseñanza & los Esh¡dios
Sociales (en vez del Profesorado) y Bachille-
rato y Licenciah¡ra en Geografia. En 1p78, se
crea la caffera de Archivo Administrativo.
cuya idea original era rrorganizar los docu-
mentos de hoy pan lt historia del mañanan,
sin embargo, ésta evoluciona hacia el manejo
de archivos institucionales más de carácter
administrativo.

En este proceso, la concepción de la his-
tona varia, de una visión universalista y euro-
centrista a una más tercermundista, es decir,
costarricense, latinoamericanisüa, orientallT y
africana, sin perder la perspectiva mundial. Se
considera, además, primordial incluir en la for-
mación básica en Historia de América latina,
Historia Universal e Historia de Costa Rica,
aspectos sobre el pensamiento crltico, la
estructura y coyuntura, la historia comparativa,

Expediente personal del Dr. Carlos Araya Pochet,
1976, p. r.

Marb Eletu Rdrlgta Molina

la historia oral, el uso de la informática y la
estadística en Historia. Estos instrumentos
teórico-metodológicos parz'' la investigación,
no eran puestos en práctica en los cursos. Al
respecto, decla Paulino González. en 1986,
pensando en la idea del ntaller en historiai:

Este dfuorclo entre la acumulaclón de
datos y su enrlquecl¡nlento teórlco,
entre la t@tfa y la práctlca, beredado
de la btstorla trad.lctonal debe ser
cotl@do.l8

Asimismo, no cabla ya solamente la
narr¿ción de hechos, a la luz de las transfor-
maciones de la disciplina, ni los enfoques
desartia¡lados del todo social;

... tenernos la doble obllgacbn de gra-
duar estudlantes con tnás for"rnaclón
que tnÍormaclón y de deJar a las
futuras generaclones una Escuela de
gran calldad académlca ! con un per-
sonal de sóllda formactón.r9

La caneta pata la Enseñanza de los
Esn¡dios Sociales debla refleiar la ¡enovación
histórica y geográfica de las úlümas décadas,
con el objeto de lograr que el estudiante de
colegio aprendiera a concebir a la historia y
la geogtafra como nalgo vivientert.

La geografia experimenta, también, un
cambio cual i tat ivo en su desarrol lo.  La
sociedad requerla, desde los setentas, de geG
grafos profesionales para la planificación de
recursos naturales y humanos en diversas insti-
tuciones de planificación gubemamental y de
instituciones autónomas y no solo aquellos que
memorizaran y dictaran lisas de localizaciones
de puntos geográficos en la educación. En
reaüdad, se necesitaban geógrafos especialistas
en lo urbano, lo rural, geomorfólogos, climató

los apones de la Profesora Emérita Hilda Chen
Apuy en este campo de estudio son fundamen-
tales.

Paulino González, Op.cit., p. 46.

Palabras del Dr. Luis Fernando Sibaia, Acta rf 101,
Asamblea de Escuela Historia y Geognfra, 25 de
marzo de 1987, p.5.
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logos, pedólogos, expertos en el manejo rno-
derno de técnicas de análisis espacial y
ecológico y para la fotointerpretación y cons-
tn¡cción de mapas y diagramas, sin descuidar,
por st¡puesto, el enfoque histórico-cultural.

La década de 190 rnarca un hito en el
desarrollo geográfico en Costa Rica, con el fun-
cionamiento de la Maestría Centroanrericana en
Geografln con especialidad en Ordenamiento
del Teritorio. Este progreso tiene como objeto
modernizar y especializar geógrafos de alto
nivel como cientlficos sociales y no corno téc-
nicos uüliarios. Ia geognfia histórica, la plani-
ficación regional y la geognfía del turismo,
además de la comprensión de las relaciones
hombre-medio, debían ser campos a desarro-
llar dentro de la disciplim geográfica.

En este anáüsis, cabe agregar que con la
creación de la Maestría Centroamericana en
Historia, la Licenciatura en Historia entr¿ en
una crisis de identidad y redefinición de su
uülidad social. Al ponerse nsobre el tapeten la
situación de la Licenciatura, se valora, con
base en el estudio sobre el perfil del histo-
riador, el que muchos estudiantes no puedan
optar por la Maestría debido a razones de
índole económica y laboral. El debate -desde
1983 vigente- sobre la permanencia, frutos y
expectativas de la licenciahrra, ha sido muy
fructlfero, puesto que, lejos de eliminarla, se
le ha fortalecido al introduclrsele, a parür de
los noventas, nuevas modalidades de gra-
duación a los estudiantes, cambios necesarios
que responden, de cierto modo, a una
ampliación de los campos de trabaio del histo-
riador. los Seminarios y Proyectos de Gradua-
ción, iniciados en 1992n, además de las tesis,
abren, definitivamente más opciones a los
egresados y diversifica la Licenciatura. Estos
cambios se han expresado en el crecimiento
del número de ücenciados(as) desde 1992.

X. PROFESORESYESTUDIANTES

La interacción entre profesores y estu-
diantes se constituye en factor vital del
dinamismo académico de la Escuela y las
Ciencias Sociales. Dicha interrelación y
retroalimentación se hz canalizado no solo en
el aula y reuniones, sino también mediante la
variedad de mesas redondas, conferencias,
seminarios y presentación de libros, activi-
dades que han desbordado, muchas veces, el
ámbito universitario y nacional. El aporte
especializado de los Profesores Visiantes y el
contacto con especialistas de instituciones
extranieras, a través de los años, han posibili-
tado estrechas relaciones entre esto6 sectores.

En lo que respecta a la matúcula de
estudiantes, en las carreras de Historia y
Geografla, desde 1976 ha evolucionado de
manera fluctuante, dependiendo de factores
como el mercado laboral, la demanda de pro-
fesores de Esnldios Sociales, la fal¡z de cupo
en otras careras, etc. Sin embargo, a partir de
1985, se ha producido una baia sensible en
general, en Ciencias Sociales- aunque con un
leve repunte en 1991.(Gráfico 1) Probable-
mente, el plan de emergencia iniciado en
l99o, para capaciüar profesores de secundaria,
la madurez de la Maestrla en Historia, el fun-
cionamiento de una Licenciatura en la
Enseñanza de la Instrucción Cívica en la
Universidad Estatal a Distancia (U.N.E.D.) y
la promoción de carreras más rápidas en las
universidades privadas, han influido en ese
comportamiento.

El personal docente de la Escuela
-siempre con un gran porcentaie de interi-
noF se ha enfrentado a la lucha por la con-
solid¿ción de nuevas plazas, en un contexto
de limilaciones presupuestarias permanentes.
En los últimos cuatro años ha habido un gran
interés por su superación académica, más aún
con la existencia de la Maesttla y de un
futuro Doctorado. De ahl que se esté confor-
mando una nueva generación de historia-
dores con excelencia tcadémica que se han
de consütuir en los ilrelevosrr y herederos de
los actuales profesores -jóvenes todavla-,
situación que no ha estado exenta de
obstáculos al interior de la Escuela.

En este sentido, merece resaltarse la
polémica generacional que, en historia, ha
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n En 1993 cristalizan los primeros semin¿rios de
graduación sobre protocolos coloniales, proble-
r¡ática social y educativa. Actualmente, se está tra-
bajando baio esta rnodalidad con temáticas sobre
la vida cotidiana en la colonla, el estado costarr!
cense y la lglesia c¿tólica (190G1939) y el conflicto
civil de 1948.
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Gráfico I

Alumnos matriculados en la escuela
de historia y geognfia

Induye rclo empadronados

María Eletu Rodtíguez Moli¡t¿

peas y norteamericanas en la historia, pero,
sin duda, se ha consolidado una generación
de historiadores, partícipes de estas tenden-
cias, críticos y ampliamente interesados en la
reinterpretación del desarrollo histórico
costarricense:

Por lo tanto, la renou^clón de los estu-
dlos blstórlcos en Costa Rica ba sldo
resultctdo de una clara ruptura en el
plarn clentlfco protagonizada por un
grupo de peronas que, efectluatnente,
con s t ituy er| un a geneft ¿ cl ón. 2 2

Como expresión de la polémica genera-
cional, en los novenlas, sectores "universalis-
tas" de la Escuela toman posición frente a
sectores "latinoamericanistas o regionalistas"
en las discusiones sobre formación académi-
ca. Desde la visión de los "universalistas(. en
los nuevos planes y programas ,,se van
cerrando ventanas sobre el mundo, reforzan-
do un espíritu provinciano", a lo que los par-
tidarios de las ideas más contemporáneás y
regionalistas responden que la historia uni-
versal ha sido más informativa que formativa.
El Dr. Víctor Hugo Acuña, profesor-investi-
gador, afirmaba que Andrés Bello, el Inca
Garcilaso, Mercedes Sosa, José Martí ... el
tango, la salsa y el merengue son muestra de
que la historia de nuestra América también es
universal23, interesante enfoque a la luz de la
r igurosidad con que debe anal izarse lo
regional y nacional dentro de lo mundial.

)(I. UNA VENIANA HACIA LA SOCIEDAD

La acción social en la Escuela de His-
toria y Geografía, sistematizada a partir de|
Tercer Congreso, se ha materializado, en
forma efectiva, en los años posteriores, a

22 Vrctor Hugo Acuña. ,'l,a renovación de los estu-
dios histórlcos en Costa Rlca". En Reuista de
H¿sbria, ne 12-13, julto t9g5-iunio L9ú, p. L3.

23 Acta nq 132, Asamblea Escuela de Histo¡ia v
Geograf"ra, 25 de setiemb¡e de 191, p. 10.

lnOt

R¿ante: Est¿d'rsüc-s Oficina de Registro Universidad de
Costa Rica.

estado-presente en las úlümas tres décadas y
que aflora al calor del debate en las Asam-
bleas de Escuela y del intercambio académi-
co. Este enfrentamiento tiene como trasfondo
el encuentro y las resistencias entre genera-
ciones de historiadores que coexisten con
diferentes concepciones sobre la historia y
que se traduce, no solo en las discusiones
sobre nuevos planes y programas de estudio
y contratación de profesores, sino también,
en la enseñanz y en la producción historio-
gráfica del presente.2l Es cierto que ha
habido, en el país, desde los setenta, un
incremento en la producción de obras históri-
cÍrs y nuevas orientaciones e influencias euro-

2L Estudios de base como los de Vrctor Hugo Acuña,
sob¡e hlstoria social, los de Elizabeth ponseca,
Juan Carlos Solótzano y Ctaudia euirós, sobre his-
orla colonial; los de Hécto¡ pérc1, sobre historia
económlca y demograflra histórlca; los realiz¿dos
por Mario Samper para la hlstoria económica v
soclrrl, los apones de Iván Molin¿ para la historiá
de Costa Rica en el siglo XD(; los dé etnohistoria y
arqueologla, de Eugenia lbarra y Oscar ponseca,
respectivamente, los análisis sobre educación de
Juan Rafael euesada y Astrid Fischel, los de
Carol¡r Hall sobre geografla histórica y oúos rfi¡_
batos como los de Orlando y Jorge Mario Salazar
eobre historia elecbral, además dé los aportes de
Lowell Gudmundson e historladorés de la
Unfuersldad Naclonat, en historla agraria, mentall_
dades colectivas, historia económlci, etc., definiti_

mente, han ableno brecha en el camino.
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través de la extensión docente, la extensión
cl¡ltural y el Trabajo Comunal Universitario.

la asesoda que la Escuela ha brindado al
Ministerio de Educación Pública en textos y
progÉrnas de estudio y sobre todo, para la
actualización académica de profesores, es un
compromiso ineludible. los programas en la
Radio Universitaria como il¿s voces del 48"
(poagonisas de la Guerra Civil de 1948) pro-
movido por el C.I.H. y nGeocrlticarr, c@rdinado
por el Departamento de Geografh, además de
la publicación de la Raústa Geolstmo y la
Rwlsta de Hlstorta <oeditada entre el C.I.H. y
Ia Universidad Nacional- difunden ampliarnente
los conocimientos históricos y geográficos.

El Trabajo Comunal Universitario realha-
do en diferentes instituciones y comunidades,
ha promovido el acercamiento del estudiante
con su sociedad. El Proyecto tPasado y
Presente de las Comunidadesn actual, realiza
varias actividades que pretenden rescatar la
idenüdad y rnemoria popular. De igual rnanera,
en el Departamento de Geografia, los proyec-
tos de invesügación y tesis están dirigidos a
solventar problemas de las comunidades:
erosión, inundación, contaminación, etc.

[a integnación de personas de la Tercera
Edad, a partir de 7986, a los cursos de la
Esorela, resulta ser una experiencia enriquece-
dora. Esta modalidad se ha aplicado en el
curso de Historia de las Instituciones de Cosa
Rica <reado en 1957- el cual es considerado
como "la venana de la Escuelar. Es un curso
de servicio para las carreras de Ciencias
Sociales y otras, que üene como objetivo crear
en los estudiantes un nsentimiento nacionalr,
contribuyendo a desarollar un pensamiento
cdüco de nuestro desarrollo histórico costarri-
cense, con el fin de comprender nel legado de
nuestros antepasadosi para asi analizat el pre-
sente y proyectarse al futuro.

La Sección de Archivísüca también ha
contribuido con servicios de extensión, al
brindar asesorla a las diferentes dependencias
nacionales y universitarias p ra crear archivos
de gestión.

Como se aprecia en el Cuadro 2, Historia
y Geografia ha aportado a la sociedad un
importante núnrero de graduados, sin embar-
go, esta cantidad ha ido disminuyendo (Gráfico
2), debido, en parte, a que el ejercicio profe-
sional de la carren es bastante reducido. sien-
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Cuadro 2

Núme¡o de graduados en Historia y Geograflra 1945 a 1993

Lkenciados en Filo-
sofla y lctras, Sec.
H.yG'
Lkenciado en Ciencias
y LttBs, Depto H. y G.
hofeso¡ de Segunda
Enseñarua
Lkenclado cn Historia
Bech¡llefeto en Historia
y ccografla
Llcenclado en Geograflir
B¿chlllerao en Enseñanza
dc Bstudlos Sociales
B¡chlllerca en Hlstorb
Bachlllc¡ao en Geognfa
Dtplooado en Archir¡o
Admlni¡*¡atlrc
Mae¡t¡la Cerüroameri-
can¡ en H¡soria

13 73

51

28
27 31

23
13 10

90'6
92 58
56?8

113 43

t57

2?8ú
49 7r

273 0
139

18'9
110 131
28 33

59 126
613

41 187
,4

L34
2
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do la docencia en secundaria la mayor fuente
de empleo. Ante tal panorztrrz, es necesario
promocionar más las czrrreras de la Escuela y
replantear la función social y laboral del histo-
Áador y del geógrafo. La demanda de historia-
dores por diversas instituciones culturales, en
los últimos años, y las expectativas para que se
desempeñen en campos no tradicionales -fue-
n de la docencia e invesügación- como difu-
sores de la historia, en los medios de comuni-
cación o en el turismo, o bien como museó-
grafos, está ofreciendo una alternativa, en
una época en que el modelo neoliberel "ba
acrecentado uleJos problemas de rnatñcula e
lnserclón en el mercado laboraP4.

Gráfrco 2

G¡aduados en historia y geognfta,
grado y posgrado 1975-1993

I a."-tl H. yG. @ uc.Htsorit ffi Lic. Ocografn

N B""ft. y Prof E.s, EEI otp.,rrct. e¿ntn, Ef M¡c¡uh Hicori¡

htent¿: Est¿d'rstic¿s Offcina de Regist¡o Unive¡sidad de
Costa Ric¿

También, en diversos momentos de su
historia, la Escuela se ha pronunciado con
posición enérgica en defensa de la autonomía
universítaria, la soberanía nacional y en contra
de la cruenta situación política centroameri-
cana. El apoyo brindado, en t991, en pro de
Ia lucha presupuestaria de la Universidad de

Francisco Enrlquez, Iván Molina y Mercedes
Muñoz, uPropuegta de reestructu¡aciiSn integral del
Ptan de Estudios de Bachillera¡o y Lbenciatura en
Historiai, Lg;_L, P,6.

Matfa Eletu Rodríguez Molina

Costa Rica, y el diálogo efectuado con las
comunidades, en esa oporn¡nidad, por parte
de docentes, administraüvos y estudiantes de
la Escuela, es una acción loable y digna de ser
rese\tzde, en mornentos en que el neoliberalis-
mo privatizador atenta contra los derechos
sociales de los costarricenses.

XI. DESARROLLO RECIENTE
DE LA IIVVESTIGACION HISTORICA

Sobre la base de los programas y pro-
yectos de Investigación que empezaron a fun-
cionar en el C.I.H. desde la décaü del ochenta,
-el de Historia Política está por reactivarse- se
han definido varias líneas de investigación tales
como la etnohistoria, la arqueología, la historia
agraria, los archivos municipales, la historia
social de las clases trabajadoras, la geografía
histórica, la ünámica del poder y electoral, el
Estado Nacional, las mentalidades colectivas, la
historia de la familia, la cuantificación en histo-
ria, la historia cultural, etc.

Dentro de los proyectos de cada investi-
gador y los denominados "institucionales"
como el de Historia de Costa Rica y el del
Censo de Población de 'I..927, se han integrado,
también, los trabajos de tesis de la Maestría en
Historia, afines con algunas de las líneas de
invesügación mencionadas. De hecho, desde
los años setenta, ha ocurrido un cambio radi-
cal en los temas de tesis en Historia, evolu-
cionándose desde estudios político-administra-
tivos y coloniales, principalmente, basados en
una historiograf'a uadicional, a trabajos que
han hecho aportes originales sobre estudios de
la mujer, famiha, fiestas electorales, la colonia,
historia económica, historia social, historia
demográfica, relaciones internacionales y que
están reinterpreando la historia poftica. Desde
1990, siendo Directora del Centro, la Dra.
Elizabeth Fonseca, se ha acelerado Ia publi-
cación de los tomos de la Historia de Costa
Rica, pese a las múltiples dificultades para su
financiamiento. Esta obra de síntesis ha sido el
resultado de las investigaciones individuales y
de la discusión científica al interior de los
equipos de trabajo. Se han publicado al mo-
mento, por la Editorial Universidad de Costa
Rica, cinco tomos, cuatro de los cuales han
sido Premios Nacionales:
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Claudia Quirós. La era de la encomlen-
da. (1990).

Dr. Orlando Salazar. El apogeo de la
Rqúbllca Llberal, 1870-191,4. (1991).

Lic. Eugenia lbarra Las socledades cacl-
cales de Costa Ríca en el síglo XVI. (1991).

Master lván Molina. El legado colonlal y
tra génests del capttaltsrno en Costa Rica (1800-
1850). (1991).

Master Oscar Fonseca. Hlstoria antlgur
de Costa Rtca. Surglmiento y caracteñzaclón
de las pritneras ciullizaciones costarrlcenses.
(1992).

Están en proceso de publicación:
Dr. Jorge Mario Salazat Cñsts ltberal y

Estado Reformista. Análísis polftlco-electoral.
Dr. Jorge León. Euoluctón del colt erclo

%teríor y transporte marítimo, 182l-1.900.
Los que están escribiéndose analizarán,

con renovados enfoques, el descubrimiento y
conquista, la Costa Rica del siglo XVIII, la
administración colonial, el desarrollo agrario,
el poblamiento y ocr¡pación del espacio, la
historia social entre 1850 y 1950,la formación
del Estado Nacional, las relaciones interna-
cionales y el desarrollo de la culnrra e histo-
riografra costarricense. Los libros ya publica-
dos muestran una tendencia a superar la
interpretación social-demócraia y a desmiti-
ficar Ia historia. Estos libros pretenden estar al
alcance de todos los cost¿rricenses, estudian-
tes, profesionales, intelectuales y políticos de
nuestra nación.

En relación con el otro proyecto "instiht-
cional", en 1989, se establece un convenio
entre el C.I.H. y la Escuela de Historia de la
Universidad Nacional p^r^ creer dos bases de
datos numérico-nominales: el  Censo de
Población de 1927 y las boletas del Censo
Agropecuario de 1955. El Censo de 1927 se
ha convertido en un proyecto fundamental
para el desarrollo de la investigación y com-
putación en Historia. Su importancia radica
en que permite el análisis cuantitativo y cuali-
tativo de la documentación histórica v Dre-
tende enlazar bases de datos -" p"riit 'd"l
Censo de 1,927- tales como el  Censo
Municipal de 1.904, el Censo Agropecuario de
7955, las mortuales, las fuentes parroquiales,
las judiciales, los archivos privados, etc.

En lo que respecta a publicaciones,
además de la Revista de Historia. las series de

publicación del Centro (Cuadro l) y los
artículos de sus investigadores en otras revis-
tas especializedas, nacionales y extranieras,
han ofrecido a estudiantes, profesores y
priblico en general, una magnlfica ocasión de
conocer los últimos avances de la investi-
gación histórica. El canje de publicaciones
con las provenientes del extranjero tiene
como finalidad ir conformando un centro de
documentación, que se complementará con el
salvamento de archivos privados y el archivo
sonoro.

Cuad¡o 3

Publicaciones del Centro de Investigaciones Histó¡icas
1979 - 1993

r979/19U 198r/1989 1990/1993

Avances de Investi
gación
Bibliogafras y
Documentación
Trabajos de
Metodologla
Tomos Histo¡i¿
de Costa Rica
Revista d€ Historia
Otras publicaciones

10 38

2r0

t9 (a)

5@)

3

0 7(b)
86
55

Notas:
(a) Su reducción se debe, principalmente, a que los

investigadores están dedicados ¿ la ¡ed¿cción del
resto de los tomos de la Histo¡i¿ de Coste Rica.

O) Incluye 2 tomor en proceso de publicaci6n.

Fuente: A¡chivo del Centro de Investigaciones
Histó¡icas

Para difundir y discutir los resultados de
la investigación histórica se han establecido
instancias promovidas por la Vicerrectoda de
Investigación y por el mismo C.I.H. como las
sesiones de trabajo de los programas y las jor-
nadas de investigación y seminarios en el
transcurso del año, que se constituyen en
importantes foros de debate y contacto inter-
disciplinarios.

Asimismo, la Escuela de Histor ia y
Geografia, en su afán por estimular las tareas
investigativas, ha formado la Comisión de
Investigación, como otra opción, además del
C.LH., para impulsar ese quehacer en su
seno. Estas acciones constituyen campo pro-
picio, en especial, para Geograffa que aún no
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q¡enta con un centro ni programa de investi-
gación que articule esa tarea en el Depar-
tamento. Favorablemente, el C.I.H. ha
adquirido una mayor autonomla e indepen-
dencia y ha definido sus propios horizontes y
pollücas de trabajo. Las inquietudes investiga-
tivas en la Escuela, a través de las tesis,
artfculos y libros, se han integrado al diálogo
interdisciplinario en la Facultad de Ciencias
Sociales desde los ochentas, para ventilar el
papel y la responsabilidad de los cientlficos
sociales en la acn¡alidad.

En definitiva, los estudios históricos han
conocido un gran florecimiento en las dos
últimas décadas, sobre todo en una etapa en
que, con motivo del V Congreso, la Univer-
sidad se ha abocado a reevaluar crfticamente
su funcionalidad y compromiso de llevar ade-
lante los avances cientlficos y tecnológicos
del pals. Efectivamente, el pals cuenta hoy
con una comunidad joven de historiadores
agrupados, en su mayorla, en el Centro de
Investigaciones Históricas, insüución que ha
luchado por un plantel acorde con sr¡s expec-
tativas de crecimiento.

XIII. LOS DESAFIOS

En la Escuela de Historia y Geografta y
el Centro de Investigaciones Históricas se
están planteando y definiendo llneas de
desarrollo fuhrro, en cuanto a espacio ftsico,
recursos humanos, materiales y políticas de
investigación y proyección social.

El Departamento de Geografia, insütu-
cionalmente, deberá desarrollarse más. Entre
sus retos está la creación del Centro de
Invesügaciones Geográficas, para cen¡ralizat
sus proyectos de investigaci6n25 y fiortalecer
las relaciones interdisciplinarias con biólogos,
agrónomos, geólogos, historiadores, etc. En

Los proyectos vigentes son: Elaboración de un
manual de geograf'ra de Costa Rica, técnicas y
prácticae didácticas para uso de la enseñanza; La
Cartografra de la vegetación de América Central;
Metodologla para el establecimiento y maneio de
pequeñas fegerizr¡¡ foresules; y Restauración del
recurso agrlcola en Santa Marta de Mercedes Sur
de Purlscal. En ellos partlcipan el Dr. Gilbenh
rr&rgas, Dr. Guillermo Carvaial y Mfister Guillermo
Brenes.

Maúa Elena Rdrígua Mollna

Historia, se planea acondicionar un aulaJabo-
ratorio para la enseñanza, con proyectores y'
mapas históricos e intensificar los trabaios
que articulan la investigaciíny la docencia, a
través de los Seminarios de Graduación y cur-
sos temáticos. Por otro lado, la carrera de
Archivo Administrativo está delineando su
propia potencialidad de desanollo.

El Centro de Invesügaciones Históricas y
la Escuela de Historia y Geogr:iflr- han profun-
dizado, últimamente, sus acercamientos, a
través de las C,omisiones de Investigación y de
Trabajos Finales de Graduación. Una rnayor
articulación del C.I.H. con el Posgrado en
Historia, el estlmulo de los contactos multidis-
ciplinarios con la antropología, literatura,
estadlstica, matemática, etc. y el robusteci-
miento interinsütucional, en el ámbito nacional
e internacional, permitirán establecer canales
más formales de integración y consolidación
de la docencia e investigación de alto nivel.

En lo que respec¡a a la. experiencia
interdisciplinaúa, la del Programa de Historia
Antigua y Colonial y la del Programa de
Cuanüficación han probado ser muy satisfac-
toria. Asimismo, actualmente existen, en el
C.I.H., condiciones ventajosas para la agru-
pación de ejes temáticos sobre metodologla,
familia, historia del uabajo, redes de poder
locales, cultura e identidad nacional y estu-
dios de Centroamérica y el Caribe que
pueden consütuirse en alternativas de desa-
rrollo.6 Se plantea, además, la necesidad de
reunir particulares enfoques, análisis compa-
rativos y especializaciones históricas en el
marco de la historia nacional y regional,
como un todo social, medíante la conforma-
ción de dos equipos de invesügación que
cubran los siglos )flX y )O( Est¿ actiud com-
batiria la Hcomparlamentalizaciónil de la
Historia y ampüarla los campos de esudio.

lnstitucionalmente, el C.I.H. podrá forta-
lecerse por medio del proyecto de "Enlace de
archivos nominalesrr, coordinado por el Dr.
Mario Samper K. Entre las expectativas de
este proyecto, está la articulación con institu-
ciones nacionales y universidades del exterior

Acta C.onseio Clentlflco, 7 de julio de 1993, p. 4.
Pnopuesta del Dr. Mario Samper K.

26

2'
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y con el  Programa Centroamericano de
Poblaci6n27, al interior del cual se podrlan
captar recursos externos para el desen-
volvimiento del C.I.H., lo que refleja una
intención más realista de apertura externa.

En el presente, el C.I.H. ha ingresado en
lo que podríamos llamar'run proceso de cen-
troamericani zaciór rat, necesario p ara compre n-
der nuestra realidad nacional desde la pers-
pectiva regional. Al respecto, la Dra. Elizabeth
Fonseca afirma:

... corno et C.LH. fue creado para bacer
la Htstorla de Costa Rlca, es pt'lrnordtal
defendef aborn, la ldea de lo cen-
troatneñcano Ja ulslón reglonal-; en
pocas palabrds: c€fl,t eamerlcanlzar los
p lryrarn as de tnu e s tlg ac tón,28

Incluso, esta tendencia también la
encontramos en el Departamento de Historia,
en sus proyectos de investigación vigenrcs29.
En esta dirección, en el Centro, se están eje-
cutando acciones concretas para crear una
Biblioteca C,entroameric na y vincular labores
académicas con la comunidad de los países
hermanos del fuea. La participación reciente
de investigadores del Centro en la elabo-
ración de los tomos de la Historia de
Centroamérica se inscribe dentro de estos
esfuerzos coniuntos, realizados por quienes
tienen un pasado, un desüno y un compro-
miso común.

)CV. CONCLUSIONES

La trayectoria de estas dos unidades
académicas, pone en evidencia el  gran
desanollo institucional y científico alcanzado
por los estudios históricos y geográficos en
Costa Rica. Las contribuciones de la comu-
nidad de investigadores y profesores de
ambas Instituciones interrelacionadas, han
coadyuvado a la renovación de dos campos
disciplinarios importantes para el progreso
del pafu e indispensables para el conocimien-
to de nuestro pasado y presente, en función
de la Costa Rica del siglo )oC.

Es pertinente, además, que estos profe-
sionales adquieran el  compromiso de
enriquecer,  no Eolamente el  cúmulo de
conocimientos, sino también coadytrvar en la
magna tarca de la transformación humana y
social, de por sí prioritaria para revertir el
subdesarrollo y dependencia en el que esta-
mos sumidos.
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27 Pertenecla al anterior Centro Latinoamericano de
Demograf"ra.

28 Acta del Conseio Cientlfico, 7 de iulio de 1993,
p.  5.

A Los proyectos vigentes son: Historia de la coope-
ración internacional para la resolución de conflic-
tos en Centro América, del Mas¡er Manuel Araya;
Producciones culturales durante la Colonia en
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por el Dr Héctor Pérez y la Dra. Carolyn Hall.
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FO RMAND O C OM UMCADORE'S

Patricia Yega Jiménez

Rqumen

Este arüculopretende
anallzar la euoluclón hlst&lca
& IaEscucla de Clmclas
de la Comunbaclón Colectlua,
qudlandosupapel
dent o de las Ctenclas Soclales
y m el escenarlo
fu tra soclefud costa¡rlcense.

1, INTRODUCCION.

Desde rc$ y has¡a 7970,Ios escritores y
responsables de los medios de comunicación
social de Costa Rica son hombres y mujeres sin
una fornación profesional como periodistas.
Todos ellos aprenden el oficio en la práaica y
en su rnalofa, lognn desarrollar un periodis-
rno analítico, responsable y en especial,
procurirn defender la übertad de imprenta y de
prensa en el país.

No resulta curioso que, en una sociedad
donde la mayoria de la población es anal-
fabeta, los escritores de los primeros perió-
dicos costaricensesr sean los intelectuales de
la époe4 abogados en su mayorla, formados
en el l¡nico Centro de Educación Superior

Cicnd.s Socj¿les 64: 69$3, junio 1994

Abtract

Tbe artlcle analysa
tbe blstoñcal anolutlon
of Collectlae Communlcatlon
Sclencq Scbnl
as well as studles
Its role atnong soclal sclences
and ln tbe costarlcan soclety.

que funciona en Costa Rica en 1830, la Casa
de Enseñanza de Santo Tomás o en Univer-
sidades de Guatemala y León. Otros tienen
tltulos que los acreditan como médicos,
maestros, profesores de distintas materias
-filosofla, arte, lenguas extranjeras etc.-,
teólogos; todos'comparten el hecho de ser
hombres -ninguna mujer participa en la
confección de periódicos hasta avanzado'el
siglo XD(-, y personas con un bageje cultural
y académico sobresaliente. Los nperiodistas't
de la década de 1,960, a diferencia de los
escritores del siglo XIX son, en su mayola,
hombres y mujeres sin grados académicos y
muchos no concluyen la secundaria, algunos
incluso no terminan la escuela primaria2. Esta

' Debo agradecer a Carmen Vargas y a Guiselle
Mene Urcfu, sccret¡ri¿s de la Escuela de Comuni-
cecion Colectiva su amabllidad y colaboración,
igual que a las estudiantes E¡ika Merurc, Angela
Aralos y l¿ura González.

I Sob¡e los primeros periodistas cos¡erricenses
véase: Vega Jiménez, Pat¡icie. "Los protagonisus
de la prensa (1833-1860)". En: Reuísta de Hlstoria.
Heredia (Costa Rica), lD3,En prensa. Respecto a
los periodistas de la década de 1960 véase mi

enfculo olos periodistas costarriceases cn un¿
époce de transición del periodismo en Costa Rice
(195G1960)'. E* Ravista de Clmcias Soclalas. San
José, Costa Rica, nc 47 (mar¿o 1990). pp. 2740,

2 Sobre los periodistas de la década de 1960 véase:
Vega Jlménez, P¿uicia. "Los periodistas costarri-
ceoses en una época de transición dci
periodisrno en Cost¿ Rica (1950-1960)". En:
Reulsn de Ciencids Sociales, nc47 (mano 1990),
San José, (C.osta Rica).
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situación se refleja en la deficiente calidad del
contenido de los periódicos que circulan
entonces.

Tal circunst¿ncia provoca que tanto los
dueños de los periódicos como algunos escri-
tores, piensen en la necesidad de mejorar el
el nivel académico de los responsables de los
impresos, un interés que se hace manifiesto
130 años después de haber circulado el
primer periódico en Costa Rica.

En la década de 1960, sin embargo,
varios hechos provocan que tal preocupación
se despiefe, además de la urgencia de mejorar
el nivel académico de los redactor€s; €n primer
término, le coyunture nacional e internacional
exige mayor análisis y conocimientos. La
población está altarnente alfabeüzada, la clase
media asciende mientras se pone en prácüca
un nuevo modelo de desarollo. En segundo
lugar, no por ello menos importante, la exis-
tencia en el país de varios medios compitien-
do por una reducida audiencia. Los periódi-
cos, por una parte, diarios todos, buscan
colocar el producto en la mayor canüdad de
público posible, ofreciendo un "artlculorr de
buena calidad, con noticias frescas, detalladas,
arrlenas, atractivas, interesantes y sobre todo,
inéditas, De la cantidad de ejemplares que se
vendan en el mercado depende, en buena
medida, la publicidad que se puede obtener y
por tanto los ingresos necesarios para
rnantener el periódico y adquirir ganancias.
Quienes confeccionan el producto final, por lo
tanto, deben no solo saber redactar con gracia
y tener una ortografía aceptable sino también
tener capacidad pan conseguir la información,
analizarla, procesarla y luego transmitirla. Para
ofrecer al público una idea coherente de la
realidad mediatizada se requiere entrena-
miento y un cúmulo de conocimientos
generales sobre diversas materias -política,
arte, historia, economía, agronomía etc.-.

Por otro lado, los periódicos compiten
con Ia inmediatez de la radio, un medio que
incursiona desde la década de 1,920 pero que
participa activamente en la transmisión de
noticias. después de 1,9403. La presencia de un

Pafikta Vegafimétuz

medio tan ágil obliga a los dueños de los
periódicos a ofrecer un üpo de información
distinto, más detallado y analítico con el
objeto de ampliar y fijar las informaciones
que Ia radio, por sus caracterlsticas, brinda de
manera rápida y escueta.

Pero además, la presencia de la Tele-
vis ión desde 19604 también obl iga a
cambiar la forma de hacer el periodismo.
La imagen capta al público quien ahora se
convierte en test igo presencial  de los
hechos noticiosos.

Como consecuencia, la publicidad se
desplaza también a otros medios de comuni-
cación. Mantener la atención de los publi-
cistas implica p re los periódicos impresos
replantearse con rapidez su papel y su fun-
ción social y buscar fórmulas nuevas para
continuar existiendo.

La radio y la televisión requieren de
personal entrenado €n esos medios. El
escritor de periódicos debe aprender en la
prácuca a hacer periodismo radiofónico y
televisivo.

En este proceso de cambio, la Universi-
dad de Costa Rica, empieza a verse como la
tabla de salvación para formar a los perio-
distas que a la postre son los responsables
de la metamorfosis. El Centro de Estudio
funciona desde 1941 y ye p^r^ la déceda de
1960, la Casa de Enseñanza es un ente con-
solidado. Los periodistas, agrupados en la
Asociación de Periodistas de Costa Rica
-creada en 1930-, la. miran con ojos de
interés y empiezan gestiones para fundar
una escuela de edücación superior para
preparar periodistas.

Las gestiones culminan con la creación,
en 7967, de le canera de Ciencias de la
Comunicación Colecüva. Sin saber con exac-
ütud donde ubicada, las máximas autoridades
universitarias deciden adscribirla como una
sección de la Facultad de Derecho. No es
sino hasta el año de 7974, cuando al fundarse
la Facultad de Ciencias Sociales, Comuni-
cación Colectiva, iunto con Historia y Geo-
grafia, Ciencias Políticas, Trabejo Social y

Gardela, Ana y Flores, Lupita. "Origen, desanollo
y acrualidad de la radiodifusiónr'. En: Reuista de
Ciorcias Sociales nc26 (octubre 1983), San José,
Costa Rica, pp. 17-26.

Sobre la evolución histórica de la TV véase: Vega
Jiménez, Patricia. Histo¡b de b Teleaísión en Ccta
Rl'ca. San José: Essuela de Ciencias de la C,omuni-
cación Colectiva, Unír¡ersidad de Co$a Rica, 1987.
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Ciencias del Hombre (Antropologla, Sociolo-
gía y SicologÍa)5, pasa a formar parte de la
n¿ciente entidad aczdémicao. ¿Cómo influye
esa incorporación en el desarollo histórico
de la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva?, y paralelamente, ¿cuál ha sido el
papel de la Unidad Académica dentro de las
Ciencias Sociales, en parücular y como parte
de la Universidad de Costa Rica en general?
En su trayectoria histórica, ¿cuál es el pro-
fesional que ha pretendido forrnar? y final-
mente ¿orál es el rol que ha jugado la Escr¡ela
en la sociedad costarricense?

Las preguntas pueden continuar sin
embargo el objeüvo de este artlculo es ana-
liza¡ lz evolución histórica de la Escuela de
Cienci¿s de la Comunicación Colectiva en sus
25 años de existencia. Ias preguntas formula-
das son el eje rector de este ensayo, más aun,
se parte de la hipótesis de que la Escuela de
Comunicación Colectiva llegó a su etapa de
madurez y debe replantearse su existencia,
sus planes de estudio, objetivos, intereses,
etc. para adecuarse a la nueva coyuntura
nacional e internacional.

Las fuentes utilizadas para someter a
prueba la hipótesis propueste y las preguntas
planteadas son las Actas del Consejo Univer-
sitario de 1967 a 1992 que se refieren directa
o indirectamente a la Escuela de Ciencias de
la Comunicación Colecüva; los registros del
Colegio de Periodistas de Costa Rica, desde
su creación en 1967 hasta hoy, los archivos
de la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva de la Universidad de Costa Rica,
periódicos y entrevistas a los periodistas que
en la actualidad üenen más de treinte años de
ejercicio de la profesiód.

Ramlrez, Gonzalo. runa interpret¿ción históric¿ de
la evolución de las Cienclas Sociales en C¡st¿ Rica".
En; Ratísta de Cie?rci4s .Socbb nc 33 (setiembre
1986'), San José, C.osta Rica, pp. 93-105. p.97 .

Rovira Mas, Jorge. nl:s Ciencias Sociales en la
Universid¿d de Cost¿ Ric¿: T¡es instentáneas
<1961, 1975 y 1990)'. Enz Reuista de clencias
tubles ¡e 49-50 (setier¡¡b¡edidembre 1990). San
José, Cost¿ Rica. pp. 83-91. p.86.

Nos referir¡¡os a lc periodistas Carlos Longhi, José
Marh Penabrd Carmcn C.orneio y Joaqu'rn Vargas
Gené,
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El resultado de la reüsión de las fuentes
Ee presenta aqul en cuatro apartados: el
inicio, la formación de comunicadores, la
escuela dentro de las Ciencias Sociales y la
Fscuela en el concierto nacional.

2. Et INICIO

La Escuela de Ciencias de la Comu-
nicación Colectiva, nombre con el que se
aprueba su creación en junio de 1967,
empieza a funcionar el 4 de múzo de f9688.
Las discusiones en torno a su puesta en
marcha, consumen más de 18 meses.
Participan en ellas las autoridades univer-
sitarias y los miembros de la Asociación9. En
realidad, en el segundo quinquenio de la
década de 1960, buena parte de las
autoridades gubernamentales y universitarias
no consideran prioritaria la formación de
periodistas en un país que evoluciona hacia
un nuevo modelo de desarrollol0. Resulta de
rnayor urgencia graduar economistas,
abogados, médicos, ingenieros, cuadros que
dirijan los destinos del pals segrln la rrnueva

propuesta social demócrata*. los periodistas,

I Sobre la creeción del Colegio de Periodist¡s de
Crst. R¡ca y la relaclón dc e*e organismo gremld
con la Escuela, véese, Vega, Paricia, Peña, Vilrne y
Chacón, Manuel. Colegb fu pariodlsbs de Cosb
Rioa: su bistoría. San Joé: Edi¡qi¡l Castro M.driz,
1989. pp.2146.

Núñcz, Franctsco Ma¡12. rPe¡iodismo costarrice¡xe
er¡ 150 años de independencia!. En: El fu¡tollo
¡ucb¡ul en 15O aíos fu vkla in@endk*e, Szn
Pedro: Universid¿d de Costa Rica (publicaciones
de la UCR, serie historle y geografa, ncl2) pp.
255-275 p.274.

A panir de 1948 se esubleció eri Coste Ric¿ un
patrón socio+conómico de producclón capitdieta-
dependiente, cuyo abanderado prfurcipal fue el
gnrpo socid dcmócrat¿ que a¡¡uÍ¡e el nombre de
Partldo Liberación N¿cion¡l t pank dc 1951. Estc
modelo tuvo dos eies fundarnentales: la dlversl-
fic¡ción de la estructur¿ productirn y la parttci-
pación del Es¡edo co¡no órgano regulador de la
econom'n. Sobre este aspecto véesc Rovlra Mas,
Jorge, Cosb Rlc¿ e¡t los 80, San José: Porvenlr,
1988. Gamier, L. nCrisis, dese¡rollo y dcmocncia
en C.oiete Rk¿r. En: Cosúa Rta cr{s$ y @fu,Salrt
José: DEI, 1987.
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a criterio de los oponentes al proyecto de
creación de la Escuela de Comunicación,
solo t ienen que cumpl ir  la tarea de
transmitir, a través de los medios de infor-
mativos, la labor administrativa de quienes
la ejecutanll. El periodista es considerado el
intermediario entre el público y la masa de
receptores.

No obslante tales criterios, el Rector de
la Universidad de Costa Rica, Carlos Monge
Alfaro, promueve en el seno del Consejo Uni-
versitario la puesta en marcha de lo que
denomina la sección de Periodismo. El fin del
máximo jetarca es más que formar técnicos,
hombres y mujeres que conozcan las fór-
mulas para recolectar y transmitir informa-
ci6n, formar un bombre culto que ua a
prcporclonar lnformactón blen orlentada ...
para que lnculque en la oplnlón pú,bltca
cómo se debe oplnar'az.

Su visión concuerda con las conclusio-
nes de dos foros internacionales que buscan
la profesionalización de los responsables de
la prensa: la V resolución del VI Congreso
Centroamericano de periodistas efectuada en
Managua, en 7965 y un año después, la
Primera Mesa Redonda Centroamericana de
Enseñanza del Periodismo, también realizada
en la capital nicaragüense. Ambas cuentan
con el auspicio e inspiración del Centro
Interamericano de Estudios Superiores de
Periodismo (CIESPAI). Desde 1964, ese
organismo promueve un plan piloto para
crear en el conünente escuelas de periodismo
a nivel de Educación Superior. Pretende con
esto introducir algunas concepciones econó-
micas, políticas y sociales que impulsa el
Consejo Económico para América Latina
(CEPAI), al cual pertenece la CIESPAII3.

11 Conseio Universitrio. rrAcra ne 1578,'. (San José:
Unlversidd de Cost Rlca, 196D. p. 8.

12 Conseio Universitario. rrAcra ne 1578,,. (San Josér
Untuersidad de Costa Rica, 196D. p. 8.

El planteamiento de CIESPAL supone la urgencia
de eliminar la dependencia informativa de la
región y sustituirla por sistemas de comunicación
convenientes a cada sociedad, de acuerdo con sus
propósitos y objetivos. Se busca con esto dar
término a la imposición anificial de sistemas de
comunic¡clón lmpropios para las economfas

Patrícia VqaJiménez

Además de CIESPAL, también participan
otros organismos internacionales: el Consejo
Superior Universi tar io Centroamericano
(CSUCA) y la Federación Centroamericana de
Periodistas.

La Unidad Académica inicia con dos
planes de estudio, uno denominado de
rrEmergencia" para periodistas en ejercicio, y
otro para estudiantes regulares. El primero,
que busca gtaduar en dos años a trabajadores
de los medios, resulta efimero y poco fruc-
tlfero, entre otras cosas porque en 1969 se
crea el Colegio de Periodistas de Costa Rica y
los escritores de periódicos y trabajadores de
la radio y la televisión, que tienen como
mlnimo cinco años de práctica continua de la
rrprofesiónrr, paEan a formar parte de é1. De
esta manera, los periodistas rrempíricos'r,
cuentan con el respaldo necesario para
eiercer el oficio sin necesidad de un título
profesional. Por este motivo, abandonan las
aulas universitarias.

Entre tanto, el plan regular se inicia sin
objeüvos claros, raz6n pot la cual, es modifi-
cado constantemente hasta la fecha. La
polérnica gira en torno al tipo de profesional
que se pretende formar. Durante 25 años se
discute sobre la necesidad de preparar
periodistas o comunicadores o publidistas o
relacionistas públicos o un profesional que
integre todas las áreas.

Esta misma di ferencia de cr i ter ios
conduce al inicio de la carrera a preocu-
parse por el nombre que meior podrla
denominarla. El Rector Monge Alfaro insiste
en llamarla de Ciencias de la Comunicación
Colectiva, de acuerdo con la propuesta de
Ios organismos internacionales. No obstante,
el  25 de m^rzo de 196814, el  Consejo
Universitario nombra a la naciente Unidad
Académica Escuela de Periodismo y no es
sino hasta 1974 cuando regresa a su nombre
original. La lucha no resulta sencilla ante
una oposición que no se hace esperar. El

primarias, que pretenden convertirlas en socie-
dades de consumo, masificadas y dependientes de
la cultura y la ideología de los cent¡os de poder
internacional.

Conseio Universitario. "Acta no lS!$r'. (San José, 2!
de abril, 1968). p. a.
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entonces director de la Unidad Académica,
Javier Solís, después de efectuar el primer
seminario de Evaluación y Programación de
la Escuela en 1973, justifica así el cambio de
nombre: nlse pretende capacitarl personal
parala transmisión de culturanl5.

El argumento dista del que externa el
Rector Monge cuando sol ic i ta el  mismo
nombre para iniciar la Unidad Académica, en
961. nn aquel momento considera que con
"Comunicación Colectivan se cubre tanto a
quienes laboran en los periódicos n...como a
(plm6 trabaJan en radlopeñócllas, etc.'r6.

En todo caso, la discusión sobre el
nombre de la Unidad aun continúa, lo cierto
es que en los últimos años no resulta un
asunto prioritario, como si lo son los planes
de estudio.

2, LA FORMACION DE TCOMUNICADORESI

La preocupación inicial de todas las
instancias que parücipan en la creación de la
Unidad Ac¿démica es la de formar, antes que
periodistas, proporcionar a los estudiantes y a
los trabajadores de los medios de comuni-
cación, las herramientas técnicas necesarias
para su desempeño como recolectores,
procesadores y transmisores de información.
Además, se imparten materias de Derecho e
Historia con el fin de ampliar el espectro
culn¡ral de los futuros profesionales. Aunque
el peso académico está en periodismo, se
definen a finales de 1968, otros énfasis por
los que el educando puede opar: Relaciones
Públicas y Administración de la Empresa
Periodística.

En 1972, cuando el comunicador de
nacionalidad chilena Rudy Guerrero asume
la dirección de la Escuela, se inic ia un
proceso de ajuste. Para entonces se busca
un medio donde los alumnos puedan
reelizar sus prácticas profesionales. Los
estudiantes sol ic i tan al  Consejo Uni-
versitario que el recién creado Semanarto

'Semin¡rio de Evelu¡ción", o!¡cü, p;7.,

Consejo Universit¡rio.rrAc¡¿ nc f 584r, (SanJosé, 26
dc juüo de 1967). p.3.

73

anfuetsldad, se entregue a la Escuela de
periodismo

para su dírccctón y reallzaclón...como
el medlo mús adectndo para la próc-
tlca de los estudlantes y el meJora-
mleüo total de ese óqano de cotnunl-
caclón|7

Si bien es cierto que los estudiantes rea-
lizan aun hoy sus prácticas en ese Semanario,
la verdad es que se convierte en un órgano
independiente de la Escuela, con dirección y
administración propia, que contrata los
servicios de esn¡diantes y periodistas como lo
hacen otros medios informaüvos.

La preocupación por rceliza¡ la práctica
profesional se mantiene hasta 1990. En ese
año se inicia nla práctica dirigidan, que no es
otra cosa que un curso coordinado por un
profesor, que se encaÍge de ubicar a los
estudiantes de último nivel en diversos
medios informativos, oficinas de relaciones
públicas y agencias de publicidad. Durante
un semestre el educando participa en la
empresa o institución corno un empleado
más sin rernuneración ninguna. Sus tereas son
supervisadas deiltro del medio por una
persona asignada que mantiene estrecha
relación con la Escuela.

La formación de comunicadores se
inicia en 1974. Fn ese año se pone en marcts
un nuevo Plan de Estudios. El influjo de
CIESPAL se percibe claramente en este
segundo plan de Esh¡dios de la Esct¡ela. Un
año antes se lleva a cabo el primer seminario
de Evaluación y Programeción de la Fsct¡el¿
de Periodismo. Dentro de sus conclusiones
consideran

...lmproftogable tnlclar trabaJos de
lnuestlgaclón en la Escuela fu Cbnclas
de la Comunlcaclón Colecthta, porque
es en 6te quebacer clantllbo en el qre
debe fuscansar la docencta. Mlentras
no se baga lnuestlgaclón, la escuela
carecerd de un nlael rcadétttko lndls-

17 Conseio de profesores. ¡Act¡ nc 23i. (San José:
Escr.rela de Periodbmo, UCR, 1972), p,22,

l5

r6
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pensable, para conslderarle como
foladora fu profeslonales unluenlta-
¡íos..., que aumente y enrtquezcan el
bagaJe cbnttfuo del pa6rc.

También en 1973 se realiza en San José,
la reunión de Directores de Escuelas de
Periodismo de América Latina donde se
tneliza la relación entre sociedad y comu-
nicación, lo mismo que los planes de esn¡dio
de las diferentes escuelas de los doce países
asistentes y la estructura otganizaÍiva de tales
@ntfos.

La reunlón estlmó que Ia cotnunl-
caclón debla cumpllr las rcsponsa-
bllldades que le conesponden como
funclón de hnportancla soclal, no sóIo
como órgpno de expreslón del pensa-
mlentos, slno tamblén como dqosltaña
del derecbo a la lnformaclón de la
socbfud el que rcnhn il mAs reclen-
temertte, como lwtntmento de cambb y
de dqanollo...t9

Esto explica el hecho de que en el
seminario de octubre de 1973 se considerara
n...la necesldad de conuertlr a todos los
medlw de cotnunlcaclón en lnstru.mqttos de
camblo,nN

Siguiendo los lineamientos de la
CIESPAI, el nuevo plan de estudios que se
pone en marcha en 7974, pretende superar la
formación de simples reporteros por la de
comunicadores2l, se contemplan tres áreas de
estudio, de acuerdo con las resoluciones de
la reunión internacional de junio: ciencias de
la comunicación colectiva, técnicas y prác-
ücas profesionales y formación social.

A¡chivo de la ECCC. Cotrlusión del semiturío de
etnluación y progratnación de la Escuela de
P*bdistto de b Untuenifud de Cuu Rica. UCR,
all octubre e 1973.

Guerra, Tomás. "La fo¡mación de los periodistas
en Costa Rica. I¡ formación de los peiiodistas en
América I¡tinar'. México, CESTEM-Nueva Imagen,
r981.

ffSemin¿rio de Evaluación'r. Op. cít.

Ia. cit. p.8.

PattkbVqafimárc2

Buena parte de estas modificaciones se
coru¡erven en el plan que empieza a rcgir en
1978. Pare entonces se considera oportuno
reducir en nf¡mero de especialidades a dos:
periodismo y comunicación social. ¿Cuáles
son los razonarnientos para este cambio? Se
establece una diferencia entre una y otra. A
iuicio del cuerpo docente de entonces, el
periodista es '...ttn prcfalonal que comunl-
ca algo a un públlco anónlmo...a taaS de
un medlo técnlco...az Su formación debe
estar orientada al modo de adquirir informa-
ción y en cómo comunicada. El comunicador
social, en cambio, es un especialista que estu-
dia y a,naliza el proceso comunicativo, su
función no es informar sino '.,.confilbuft a
melorar los canales fu comunlcaclón y la de
actuar sobre los dluercos eletnentos de este
proceso, con el propóslto de obtener una
cotnunlcaclón más etlclente,,,u23 Le forma-
ción del

comunlcador sulal asl entendüa debe
centrarse en los '...mecanlsmos de
anállsls y cortecclón de íos procesos
comunlcath.tosz4.

El proyecto considera incluso el
mercado de trabajo de ambos especialistas.
Se cree que los periodistas se emplearían en
los medios de comunicación mientras los
comunicadores lo harlan o...en los otganls-
mos estatales y en las demás lnstltuclones
que necesltan meJorar sus comunlcaclones
lntemas y qctemas...'25

Los cursos se reducen de 42 e j4 pero
el t iempo requerido p^r^ obtener el
bachillerato se extiende de t¡es a cuatro años.
Se eüminan materias de filosofia y de historia,
lo mismo que los análisis de actualidad que
se mantienen desde 1968 y en su lugar se
amplia el número de talleres en periodismo

A¡chivos de la Escuela de Ciencias de la Comuni-
cación Colectiva. "Plan de estudio de bachiüerato
en comunicaciones,r' UCR, l9Tl. p.l.

Loc. cit.

Ioc. cit.

Ibíd, p. r-2.
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20

2l

23

24

25
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escrito, radio y televisión. En el caso de
comun¡caciÓn surgen nuevas materias como
semiología, comunicación interpersonal y
organizacional y análisis poicosociales sobre
la prensa, la radio, el cine y la televisión.

Por primera vez, en 1977 * definen los
objetivos que se persiguen para la formación
de periodistas. Se especifican entre ellos
obtener el dominio técnico de los medios de
comunicación masiva, dar una visión amplia
del mundo actual, conocer las técnicas de
investigación de campo y lograr desenvol-
verse con propiedad en cualesquiera de los
medios de comunicación colecüva (prensa,
radio, cine, televisión)26

Entre tanto, a criterio de los docentes de
entonces, el comunicador debe adquirir la
formación f i losóf ica indispensable para
comprender los alcances de todo proceso
comunicativo, obtener una formación básica
de las ciencias sociales y lingüísticas y tener
un conocimiento adecuado de la psicologla
social para situar los problemas humanos que
inciden en el proceso comunicativo y buscar
soluciones a los mismos. Además debe saber
znalizar y redefinir los canales de comuni-
cación de una organización social, así como
organizar y dirigir proyectos de investigación
sobre comunicación social27.

En 7979, las especialidades en publici-
dad y relaciones públicas rn¡elven a ap reca4
pero no es sino hasta la reforma que empieza
a funcionar 

^ 
partir de 1984, que se definen

los objetivos de esas "especialida¿ss1', mien-
úas se mantiene intacto el de periodismo y
comunicación.

El programa de licenciatura no es claro
entonces y en 1984 se establece un plan
que consiste en abrir las posibilidades a
quienes se egresan con el plan de 7978, pan
que real icen su tesis de grado, sea esta
'...Tesis, Seminario o Proyecto de Gradua-
ción, aunque la Escuela consldera el
Semlnario de Graduación como la opctón
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fundamental...'28 Se le permite incluso,
elegir n...el lengua|e en que orlente su
frabalo, entre audlwlsual gráfico, sonoro y
escñto.,39 Los alumnos tienen que hacer un
total de 3O créditos entre cursos obligatorios
y optativos, al final de los cuales defienden
su propuesta de tesis y una vez aprobado,
obtienen su título.

Los cambios fundamentales en el plan
de esn¡dios de la Escuela de Comunicación se
observan en el programa puesto en vigencia
a partir de 1988.

La lnnanrctón m¿s lmvrtante det pbn
de estudlos proplamente dlcbo, radlca
en el trdado de los énfasfs a la llcm-
clatula, atableclénfue un prcgrama de
qtudlos únlco para el bacblllqan...' fi .

los objeüvos son entonces modificados,
se busca que el egresado posea una visión
general de las caracterlsticas, posibilidades,
alcances, problemas e importancia de la
cornunicación, en sus diferentes manifesta-
ciones (interpersonal, de organizaciones y
grupos, colecüva, social), pera púer desem-
peñarse como investigador y promotor de
procesos de comunicación, lo mismo que
dominar los fundamentos científicos y las
técnicas de la comunicación social y estar en
capacidad de apl icar los en el  quehacer
profesional, además disponer de un bagaje
cuftural amplio, que permita darle un earáúer
humano, social y cultural a su labor comu-
nicativa.

Por otra parte, el ingreso de estudiantes
a la Escuela se reduce a 5O por año y uno de
los requisitos que deben cumplir es alcanzar
un promedio ponderado de ocho en las siete
materias introductorias, además, los estudian-
tes con un grado universitario en otra carreta,
tienen la opción de ingresar como super-
numerarios y anualmente se reciben diez de
ellos. Los énfasis que interesan ahora son los

29

30

ú

28

Ibicl. pp.34.

Loc. cit.

Archivos de la Escuel¿ de Ciencias de la
Comunicación Colectiva. "Planes de estudios,

Periodismo, Comunicación, Relaciones Prlblicas,
Publicid¡d". UC\ 1984. p.12.

Loc. cit.

.Plan de Estudios de 1988'. ECCC, UCR, 1991.



76

socio-humanísticos, los científico-investiga-
üvos y/o técnico-profesionales. Por primera
vez, existe un interés por articular la acción
social con la academia y p n ello se estable-
cen cursos y actividades concretas: semi-
narioo de realidad nacional, cátedra libre y el
uabajo comunal universitario.

En 1990 se cnean las coordinaciones de
las tres secciones que actualmente conforman
la Escuela de Comunicación a nivel de
licenciatura: Periodismo, Publicidad y Rela-
ciones Públicas. Ia primera resulta ser la más
apetecida por los estudiantes y por lo tanto la
que requiere el mayor nf¡rnero de docentes.
ks dos últimas están en proceso de conso-
lidación. Ambas se quejan de que las dife-
rentes direcciones no han dado el apoyo
necesario pafir crecer al ritmo en que lo ha
hecho periodismo3l. Un problema que esas
dos secciones acarrean es la falta de docentes
comprornetidos con la Unidad Académica

...los ptbllclstas ublcafus m agmctas
productoras publlcltarlas y medlu no
están muy mottuadu a dal clases por
Ios baJos salarlos y por la lntensa
actluldad fu sus cqüros de ffabaJo. Las
unknntddq pñuadas ofrecen meJorcs
salaños...r2

En efecto, más que para periodismo, las
universidades privadas son una ocompeten-
ciai importante para Publicidad y Relaciones
Públicas. En primer término ofrecen el tltulo
de bachiller y licenciado n...en meflor tlempo
y con menor afurzd\?.

En todo caso, 'actualmente las tres
secciones están elaborando por primera vez
sus perfiles académicos, profesionales y
laborales con el obieüvo de hacer un perfil
general de la Unid¿d Académica, lo que sin
duda, treerá cambios importantes en los
futuros planes de estudio.

Berrnúdez, Maden. 'b publicidad en la Eso,¡ela
de Ciencies de la Comunic¡ción Colectiva", Inédi-
tq octubre 1993. Vdl¿r¡ed, An¿ bcía. ,lnforme de
labores'. E@C, iulio 1993.

Bermúdez, qp. ctl, p.4,

Lü. cir.

Parlcü UqaJímánez

3, tA ESCUETA DENTIO DE LAS CTENCIAS
soctAtEs

Cuando se discr¡te en el seno del Con-
sejo Universit¿rio la opción de crear la czrrcre
de periodismo, el üc. Carlos José Guüénez,
decano de le Facultad de Derecho en ese
momento, considera siempre que comunica-
ción debe incluirse dentro de las Ciencias
Sociales, en ese momento en perspectiva de
crearse. De hecho, está convencido de que el
nacimiento de la entonces sección de
periodismo '...debe ser úntcaflente un Wo
para b creaclón de la Facultad de Clenctas
Setabsa4. Aunque se ubic¿ en Derecho, los
miembros del Consejo especialmente el üc.
Teodoro Olarte creen que tal asignación es
solo temporal n[mientrasl se crea b Escuela
de Clenclas Soclales [dondel estará melor
ublcada...'35

Dos años más tarde, los coordinadores
de las carreras de Periodismo y Ciencias
Pollücas, licenciados Alberto Cañas y Alfonso
Carro, respectivamente, se oponen a que
arnbas unidades pesen a form¿r parte de la
Facultad de Derecho como 'Escr¡elas Anexasn
y argumentan que tales c¡lfferes oseublcaron
lnlcblmente deflffo de la Facultad de Dere-
cbo, pol razones práctlcúts y de comodldad.
No Acad&nlcas" y advierten que il...Serla un
enor coluadas como depanamentos de una'facultad con la cua, tlenen muy pocos
ulnculas acaümlcos" y más bien proponen
que sean Departamentos de la Facultad de
Ciencias Socialesn3ó.

Producto de tal disertaciór¡ se crea une
Comisión compuesta por los decanos,
directores de Departamen¡os u coordinadores
de carreras, pero, la Escuela de Periodismo
queda exduida de la Comisión pues, el Lic.
Selezar Navarrete '...consldera que una

Consejo Universirario. Aca ne1584. (San José:
Untversidad de Costa Rica, f 967). p.{-5.

Iba p.9.

Consejo Universit¿rio, Acb nt 1674. (Sn Joséz
Universidad de Ccte Rica, t969.), p.3,
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Frcultad y una Escuela Anaca 6 sufrctente
pra qucfoftnenparte de la Cornlslón',7.

En todo caso, las gesüones dan como
resultado la creación de la mencionada
Facultad en 1974. Comunicación Colectiva
forma parte de ella desde zus inicios. Durante
rodos estos años, la Unidad Académica ha
crecido desproporcionadamente. El número
de esudiantes es cada vez mayor mientras el
presupuesto asignado y la cantídad de
docentes prácticamente permanece inal-
r¡ado.

La Facultad de Ciencias Sociales, como
un todo, sufre desde 1990 un u...cotnporta-

mlento decreclmte en el númeto de tnatñcu-
lados, descendlmdo en aproxltnadamente
400 estudlantes fpara 19931*t8. Las únicas
Fsct¡elas que mantienen una tendencia alciste
son, como dibuja sin esfueuo el Gráfico 1 las
de Comunicación Colectiva y Psicologja "... su
@ntpoltamleflto es bastante estable, tnás blen
tryfra slgnos fu una tendencl.a a crece/39.

Géfico I

Comparación del componamiento
de l¿ m¡ulcula por Escuela (1991-1992)

H.yG.
62

Grlfico 2

Comparación por Escuela del nlmero
de estudian¡es empadronados en la

Fao¡ltad de Ciencias Sociales (I cido f 993)

Trabaio Social Comunic.

Colectiva475
650

Historia y
Geog.

519
AntroP Y soc.

hrente l¡ misma del Gráfico t, p.45.

rez6n de este comportamiento? Es posible
que la Comunicación Colectiva encierre la
magia de la atracciín que alimenta el ego. En
otros términos, la mayoría de los estudiantes
ingresan con la esperanza de convertirse en
reporteros generadores y orientadores de la
opinión pública (véase el Cuadro 1).

Cuadro I

Razones por las cuales los estudiantes prefieren
l¿ c¿rrera de comuniceción colectiva (1993)

Razones por las orales ingre-
san a comunicción colectiva no opciones Porcentaje

Ciencias
Políticas

300

Psicología
600

c. P.
87

cP.
l0

H.y G.
3t9ays-

u2
,a.y5.

26

199r rD3
fuante: "Informe de Labores", F¿cultad de Ciencias

Sociales, Universid¿d de Costa Rica, p. 20.

Aun en la matrícula del primer semestre
de 1993, la situación continúa igual, tal y
como se expresa en el Gráfico 2. ¿Cuál es la

D¡rigk mensajes a grandes
poblaciones
Relaciona¡se con la gente
Educ¿¡ e info¡m¿r
a la población
Conuibuir al cambio social
y al desarrollo del pa-rs
Desarrollar la capacidad
expresiva innata
Adqukir un compromiso social

20

r5

20

10
5

26,7

20

26,7

6,7

13,2
6,7

100t>57

38

9

Ibid, p.7.

ttlnlorme da labores (199f -199ilil. San José:
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
C.osta Rice, 1993, p.21,

Loc. cit.

TOTAL

Ftret¿te: Encuesta rezlizzda a 75 estudiantes de la Escuela
de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la
Universidad de Costa Rica de segundo, tercero y
cuarto nivel. Octubre, 1993.
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Cuad¡o 2

Clasificación de los medios informadvos de Cosu Rica (193)
(informeción parcial)

Agencies dc Noücias Empresas de R¿dio Noticieros
asesores periodísticos

Periódicos Telenoticieros Revist.s

Inter Press Service

Noüci¿s Internacionales
C.enuoamericanes

Servicio Especial
dc la Mujer

Agencia Cer¡troamericana
de Noricies ACAN-EFE

France Presse

Prensa lrtina

Associated Press

Deuscdre Pr€sse Ageritur

Multi¡nedios G C
periodismo

tmigen y
comunic¡ción

Comunicaciones
Corporativas de
Cent¡oam&ica

E.S.

Radio informativo
Alajuela

Reloj

Monumentd

Redio noticies CRN

[¿ Nación Canal 7

Extra Canal 4

P¡ensa Cend f9
Lib¡e

El Imparcial Canzl2

Est¿ Sernan¡ Cand 13

La República

Primera Plana

Tico Ti¡nes

Primera Pl¿n¡

Al Día

Aaualid¿d
Económice

Panorem¡

Aportes

Comunid¿des

El ganadero

Perfil

Rumbo

Tambor

Triunfo

Sol y Sombra

Edilex asesores Ticonóücias
periodsticos

Producciones Alpi Radio Nacional

Suprensa

I;uenQ: Colegio de Periodisus. Encuesu telefónic¿ a los medios mencionados. Oc¡ubre, 1993.

Muchos son decepcionados en poco
tiempo. Los salarios en realidad no son
altos ni los horarios de trabajo atractivos.
Un periodista por lo general labora cerca de
doce horas diarias, incluyendo sábados,
domingos y feriados. En muy pocos casos,
reciben remuneración por el tiempo extra
que realizan fuera de las ocho horas que
establece el  Código de Trabajo. Por lo
general se les considera trabajadores de
confianza, esto es hombres y mujeres que
deben laborar todo el tiempo que se
requiere, independientemente del número de
horas que consuma, ra,z6n por la cual no
recihn pago por ellas.

De acuerdo con las disposiciones lega-
les, un periodista recibe un salerio mensual
de setenta y cuatro mil setecientos setent¿ y
siete colones40, igual que todos los profesio-

Inforrnación brind¿da por el Colegio
Periodist¿s de Costa Rica. Octubre, 1993.

nales con grado de licenciados que estén
suietos a disponibilidad inmediaaal.

En todo caso, comunicación todavla
tienen algún mercado de trabajo, no obstante,
las posibilidades empiezan a disminuir en
especial si se considera que existen en San
Jmé, siete escuelas privadas formando periodis-
tas, publicistas y relacionistas públicos. El
problema * agrava al agreg r que al incor-
porarse al Colegio de Periodistas, tanto los
relacionistas púrblicos corno los publicistas y
periodistas puden laborar indisüntarrente en
cade campo. Ios más perjudicados son los
periodistas. los empresarios, por lo general,
contratan a personas que no solo acepten el
salario mlnimo sino que no exiian mejoras en
sus condiciones laborales. Cuando ésto filtimo
sucede, el trebejador es despedido y de
inmediao se contnrtra a otra persone anuente e

Información obtenida en el Departamento de
Salarios Mlnimos del Ministerio de Trabajo.
O<rubrg 1993.

41
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asumir el puesto sin reclamos. La oferta de
periodistas supera la demanda en mucho42,
situación que a todas luces deja en dasrrenaja a
lc profesionales de la comunicaci&r

Además, el campo de trabajo no se
expande con la npidez con que se egresan
los comunicadores, especialmente los perio-
distas (véase el Cuadro 2). A lo sumo, fun-
cionan en el pals nueve agencias interna-
cionales de noticias, seis radioinformaüvos,
diez periódicos y diez revistas. En la rlltima
década proliferan pequeñas empresas priva-
das de asesores periodísticos. Para los
profesionales de la prensa significa una nueva
opción de trabajo y p re sus dueños -por lo
general una o dos personas- pasar de
asalariados a propietarios.

Aunque el panorama laboral no se
muestra halagador en un futuro inmediato, la
demanda de ingreso a la carrera de Comu-
nicación Colectiva crece cada año. La difi-
cultad ndíca en la ausencia de presupuesto
zuficiente para hacede frente a la demanda.

En efecto, la Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colectiva es una de las
Unidades Académicas con menos recursos,
tanto docentes como administrativos, tal y
como lo refleja el Gráfico 3. Actualmente
cuente con solo 1,6,625 tiempos completos
para profesores con lo que debe cubrir una
matrícula de 41.3 estudiantes. Para satisfacer
sus necesidades mínimas requiere al menos 18
plazas.

Las necesidades docentes impiden
desplazar presupuesto para actividades de
investigación y acción social. En la actualidad
sólo se financian dos proyectos de inve-
t igación con la asignación de 3/4 de
üempo43, mientras en acción social no hay
proyectos inscritos44. A pesar de la precaridad
económica, los docentes de la Escuela de
Comunicación, en un esfuerzo personal, han
publ icado l ibros, fol letos y art lculos en

El Colegio de Pe¡iodistes de Costa Rica tiene 820
miembros aproximadamente. Información
br'ndeú por el Colegio de Periodistas de Costa
Rica. Octub¡e, 1993.

"Lforme de labores", op,cit., p.27.

Ibtd., p.28.

G¡áfico 3

Comparación del üempo completo docente
por Unidad ecadémica (1993)

HG L9o/o

AS 20%

Ps l//o
ctH 2%

IPs5%

4%

TS 1g%

Ftknb: k misma del G¡áfico 1, p.55.

revistas especializedas, nacionales e interna-
cionales, con gran éxito académico45.

4. LA ESCUELA EN EL CONCIERTO
NACIONAL

Acn¡almente, el mundo en general y la
sociedad costarricense en particular, vive un
proceso de cambio y de definición donde los
medios de comunicación se convierten en
pilares fundamentales, no solo del sistema
democrático sino también del desarrollo
humano. En este sentido, los comunicadores,
los hombres y mujeres encargados de inves-
tigar, interprefar y divulgar los aconteci-
mientos que se suceden diariamente, se
tornan agentes activos indispensables en el
proceso social46.

Me refiero a los uabajos de los invesügadores Dra.
Mzria Pérez, D¡a. Yamileth González, Ms. C.
Ma¡len Bermúdez, MsC. Ricardo Sol, Ms. C. Carlos
Sandoval, Ms. C. Edua¡do Ulibarri, D¡. Mario
Zeled6n, Dr. Luis Montoya y algunas ob¡as mías.

Esta defrnición coresponde más a periodismo que
a Relaciones Prlblicas o Publicidad. I: pr.imera es

"..entqtdida como la ciencia de Ia comunícación
que planifíca y admínistra los procesos de
comunicacíón en una organización, para que

79
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4,4

DECANATO I% 
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Según Eduardo UllibariaT, el periodismo,
en particuler y le comunicación social en
general, consünrye una profesión mediadora
enre l¿ realidad y los zujetos, es el principal
canal a través del cual, la sociedad se entera
de su entorno, por este motivo, un instru-
mento básico panla mediación es la selección
de lo noücioso, de lo que merece ser publi-
cado. Para ello, el comunicador al igual que
oralquier otro profesional necesita de ciertas
herramientas, que son los conocimientos
básicos para elegir y procesar lo que es
comunicable€. Su tarea fundamental, consiste,
no sólo servir de intermediario entre los acon-
tecimientos noticiosos y la masa de receptores
sino también y sobre todo, ser fiscalizador del
comportamiento social. Su misión es la de
manejar hechos e ideas que interesan a un
gran prlblico, son ellos quienes interpretan y
opinan sobre los acontecimientos para luego
diwlgados a través de un medio masivo de
información. El comunicador social como
sujeto activo del proceso de comunicación
tiene la responsabilidad sobre la forma y el
contenido del mensaje. No en balde, su papel
se considera de primer orden en la sociedad.

ab cat4Db stts újethnsrV'ü.rtal, q.cít., p.l. Lz
publicidad, es une disciplina t...s amunicación
e lnfon*ución a b ua, b h.Uícdad es utp de
bs cpectos de b omuniacíón comercíal, por
ello, elb &be infort*ur sob¡e b alsletrcía de un
Pldrcb o sentbb, st precíq sus dimansíotcs ¡t
otos púo sú¡e Ab itrcíbr a b cot4Ora, sianfu
ab vfuncúín ¡,rírrvn. Pa¡a cunplír se oEetíw
busca coma toat y luego como conuencer al
onprafur potencblil. Bvmúde, q. cit., p.7.

Ulibani, Eduardo. Materia de clase. UCR: San José
|1-93. bgra&zco la información z l,zurz Gondez,
asistente de la Sección de Periodismo). Véase
además: Idem. Perbdis¡tp de ntpsl¡o tiempo. San
José: Libro libre, 1988, p.23. Ulibari adviene que la
función periodística es 'sen¡'r como wbícub pm
tmnsmüír al público utu realifud ¡x,ottstntida de
b tortu n a; M bw y compreasible'.

Sobre las funciones del periodismo véase: Iglesias,
F¡ancisco. Guía de los estudíos uníaenítarios.
España: EUNSA, 19&4, p.234. (agredezco el apone
de este libro a le Arcciación de Estudiantes de
Ciencies de l¿ Comunicación Colectiva de l¿
Universidad de Costa Rica, f993). Según este
autor, el periodismo es 'b kúsqrcfu, teunión,
refuccür,rz, transmisión y aglicación de norícias
generalmenta a t¡aués de los medios de
comuniación wbln.

Pat¡icbUqalnétu

En este sentido, como actores sociales
activos, los comunicadores son una fuerze
política real, influyen directamente en la
coüdianeidad y contribuyen a organizar el
mundo material. En otras palabras, la comu-
nicación refleja la totalidad de los aspectos de
la vida social, esa es su nah¡raleza y con ella
las informaciones logran orientar las actiü-
d¿des de los hombres en tdos los campos49.

Por estas razones, la Universidad de
Costa Rica, tiene la obligación de formar
profesionales capaces de cumplir con las
responsabilidades que la sociedad demanda,
individuos con un bagaje cultural suficiente
como para interpretar los acontecimientos
políticos, económicos, sociales, culturales y
científicos y hacerlos comprensibles para un
gran público, individuos que no sólo agluü-
nen conocimientos sobre asuntos políticos,
económicos, sociales, culturales o cienúficos,
sino también que sean capaces de elaborar y
transmitir mensajes gráficos-audioviduales y
textuales. Además, como profesionales
fiscalizadores del econtecer, deben saber
administrar y dirigir medios de comunicación
social.

EPILOGO

Aunque recibe el nombre de Ciencias
de la Comunicación Colectiva, la Escuela
tradicionalmente ha dado más énfasis a
periodismo que a ninguna otra especialidad.
Una prueba de esta afirmación es que la
mayoria de graduados de la Unidad Acadé-
mica son periodistas (el 3l% del total)50. I¿
raz6n de tal preferencia es sencilla de
deducir. Los medios informativos han
constituído tradicionalmente, la principal

49 Sobre las funciones del periodista véase: vega,
q.cil., l9n. p.27. Sobre la función de los rnedios
de comunic¿ción en Costa Rice véase: Pérez,
Marla. rDemocracia, libertad de expresión y
medios de comunicación en Costa Rica', En:
Cosb Ríca. Ia &mocmcb i¡rotrbs, Sen José:
DBI, 1989, pp. 129-181. L¿ lutora señela,
parafraseando a \üilly Soto, que rlos madios de
comunícación legítíman el sktema: a) al
promouer 'el capitalísmo uía inducclón al
co?astmor, por eso b puilicillad ancrcbl y b
ptopaganda política solt cons'usb?'t4bla a bs
medios inforttutiuos; b) al ofrecar urr rrulc o
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fuente de empleo para los egresados, no asl
las agencias de publicidad o las oficinas de
Relaciones Prlblicas.

Io cierto es que la Escuela, después de
25 años de funcionamiento, llegó a su
madurez un estado que se refleja en las nue-
vas preocupaciones: la elaboración del perfil
académico, profesional y laboral de la Unidad
Académica, la labor coordinada entre las
secciones -periodismo, relaciones públicas y
publicidad- y la dirección, la puesta en mar-
cha de una maestría en comunicación y
salud, programada para ].994 y la posible
apertl¡ra de una maestrla dentro de la Unidad
Académica; una participación activa en foros
nacionales e internacionales de comunic¿ción
y asuntos relacionados indirectamente con la
materia; la presencia de un equipo perma-
nente de profesores y el desarrollo de la
invesügación y la acción social.

No obstante, varios retos demandan
atención mediata e inmediata. El Centro de
Producción Audiovisual de la Escuela,
CEPROAV no logra cumplir con la creciente
demanda de equipo de parte de los estudian-
tes. Los alumnos, que requieren para su
aprendizaje práctico, grabadoras, cassettes,
micrófonos, cámaras fotográficas, películas
etc., deben esperar pacientemente su turno
durante meses para cumplir con los trabajos
de los cursos. Esto provoca problemas, ?fÍ7-
sos tanto para el docente como para el
educando y desaprovechamiento del üempo
lecüvo. En todo caso, por ayuda externa a la
Universidad, se consiguió equipo electrónico
que servirá a los estudiantes para sus prác-
ticas en periodismo escrito. Este equipo de
computación üene las características de una
moderna sala de redacción.

Entre tanto, la demanda de estudiantes
aumenta mientras el  presupuesto para

nferctrbl mo&b, ui rlearco teó¡lco odesde el
aul d agentc subl it*rpreb bs bxbos de b
uifu cotldiara; este marco oculta-dísftaza-
jttstifuJegírfrru al sisterruo; c) al rqresanar aI
aParato ideológico predominante de la
rctullM, pu6b qr.e contrihtye a¡ tofus las
ofias insbncias de b sociehd que, en cierto
sentlfu, le ca&n ptte & su poder: b iglesb, b
ducació4 bs gnqos oryaní2aful.. il.

50 yeg^. q.cit., 1992, p.74.
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personal docente y administraüvo, equipos
etc., se manüene inalterado. Obviarnente esa
situaciÓn afecta con mayof preocupaciÓn a la
invesügación y a la acción social, dos áreas
básicas para el funcionamiento de G¡alquier
Unidad Académica.

Además, ante el acelerado deterioro de
los recursos naturdes del pafu y la situación
socio-económica y política, la Escuela de
Comunicación debe colaborar en la labor de
concientización del costarricense de que el
desarollo sostenible impüca ética ambiental,
economía saludable, justicia social y mante-
nimiento de las tradiciones civilistas del pals.
En resumen, la Escuela debe replantearse su
papel en la sociedad, adquirir un mayor
compromiso con el desarrollo social, eco-
nómico y político de la sociedad costarrierue,
centroameriena y mundial. Debe manifestar su
posición, br indar opiniones sinceras y
acuciosas, actuar cuando el devenir social lo
exija.
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ITISTORIA DEL DEPARTAIIúENTO DE ANTROPOLOGIA

Janina Bonilla Pignataro

R6Ttrvn

Este adculo
cubre b antecefunta,
b aerclónyel ha¡tob
del Wl,arnento de AnWWfa
en la Wfinndad de Cuta Rlca
desde 1941
basta el presmte.

El Departamento de Antropologla forma
parte de la Escuela de Antropologla y Socio-
logla, creadt el 27 de junio de l9T7 en la
Facultad de Ciencias Sociales. Los ante-
cedentes de su creación los podemos encon-
trar desde la fundación de la UCR en 1941
ctrando e partir de esa fecha se impartieron
cr¡rsos de Etnologla y Antropologla en la
Sección de Historia como parte de una forma-
ción filosófica y de letras.

En t957 se inicia un proceso de moder-
nización insütucional con sentido humanista y
anütecnocraüz¿nte llamado'treforma universi-
aria del 57", cuyo creador fue el Lic. Rodrigo
Facio. Además de las reflexiones hechas en el
seno de la Universidad, influyeron grande-
mente los acuerdos emanados del Primer
Congreso Universitario realizedo en San
Salvador, donde se abogó por desaraigar el
sent¡do profundamente profesionalista de
nuestras unive¡sidades e introducir un rníni-
mo de conocimientos humanísticos en todas
las can€ras, asl corno la necesidad de incor-
porar los estudios obligatorios de la realidad
nacional. En cuanto a las estrucn¡ras académi-
cas, se abogó por el sentido unitario de la
universidad y la superación del esquema fa-

Cbnd¡¡ soc¡¡ler &4t 8593, ¡unf tt94

Abstmct

Tltls aftlcle couers
the antecefurüs, creatlon
andfuielqmmt
of tbe Dqartment of Antb¡oplo&l
ln tbe IJnlwtslty of Casta Rfca
fum 1941totbepr*ent

cultativo, y la creación de departamentos
como núcleos que deberlan concentrar las
actividades docentes, de invesügación y de
extensión en las distintas disciplinas.
Ounnerman: 1968).

Este proceso favoreció la creación, en
1960, de la Comisión de Ciencias del Hom-
bre en la Facultad de Ciencias y Letras, inte-
gtada por las cátedras de Antropologla,
Sociologla y Psicología. El primer coordi-
nador fue el Dr. Eugenio Fonseca Tortós y
la Dra. María Eugenia Bozzoli como coordi-
nadora de los cursos de Antropologfa.
(Adis:1).

Según acta del Consejo Universitario
ne l2ll del 2l de mayo de l%2, se acordó
crear el Centro de Estudios Sociológicos y
Antropológicos adscrito a la Facultad de
Ciencias y Letras. Inició sus labores corno un
organismo unificador de las actividades rela-
cionadas con lo que se dio 9n l lamar
nCiencias del Hombre". Estaba constituido en
esa fecha por el Centro de Investigaciones
Psicológicas y el Centro de Estudios Socio-
lógicos y Antropológicos, ambos dependien-
tes directamente del Dec¿no de la Facultad
de Ciencias y Letras.
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En 1%4, en la Sesión ne 1420, Art. 2 del
Consejo Universitario, del 14 de diciembre, se
autorizó a la Sección de Ciencias del Hombre
para ofrecer un Bachillerato con el objeto de
enriquecer cultural y académicamente a los
futuros profesionales. Es asl, como en 1%6la
Comisión de Planes y Programas de la
Universidad de Costa Rica, aprobó el plan de
estudios de Bachiller^to par^ las disciplinas
de Antropologla, Sociologla y Psicología, asl
como la autorización para que la Sección de
Ciencias del Hombre otorSara el Bachillerato
en estas tres disciplinas.

En 1967, la Facultad de Ciencias y Ietras
aprobó el  proyecto para convert i r  a la
Sección de Ciencias del Hombre en Depar-
tamento con las Secciones de Antropologla,
Sociología y Psicologla

El Departamento adquirió gran impor-
tancia en la vida universitaria y se perfiló
como una instancia en la que no sólo se
desarrol laban las labores docentes, s ino
además actividades de investigación sobre
la realidad socio-cultural costarricense.

Para el plan de estudios del Bachillerato
en Antropología, se formó una Comisión
constituida por la Dra, Marla Eugenia Bozzoli,
el tuq. Carlos Aguilar y el Lic. Víctor Arroyo,
Este plan de estudios ofreda Introducción a la
Antropología, Antropologla General, Anuopo-
logla Física I, II y III, Arqueología de América,
Arqueología de Costa Rica, Antropologla
Cultural, Seminario de Antropologla Lingüís-
üca, Etnología de América, y, entre los cursos
optativos, Arqueología de la religión medite-
rránea, Serninario de Antropología, Antropolo-
gía de las Religiones.

Este. primer programa'de estudlos de
Bacbtllerato retleJa la lnJfucncla deter-
mlnante de la Antropologfa Cultural

, norteamericana, desllgada de la re a-
Hdad nacional y lattnoatnedcana. El
progftlflia tenta cotno obJettuo formar
un estudlante que pudlerL lncotpor46e
al mercado de tabaJo en puestos que
lban desd.e gulas de museos basta asS-
tentes'de tnuestlgaclón. Se puede atlr-
tnar quc se orientaba a pnnar prcmo-
tor6 culturales encatgados de la defen-
sa y coflseruaclón del patñtnonlo cul-
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tural, no se proponla la formactón de
clmtffcos (Bolaños: I 999.

Para 1968 la Sección de Antropologla
cuenta con tres profesores: María Eugenia
Bozzoli, Carlos Aguilar y Janina Bonilla.
Como profesor invitado se integra en 1969, el
profesor Dwight Heaü, de la Universidad de
Brown. Se incorpora también la Lic. Claudine
Van Ghyseghem, de nacionalidad belga.

En estos años, el curso de Antropolo$a
General es solicitado por casi todas las care-
ras de la Universidad, y dentro de su progra-
ma se incluyen temas especfficos sobre la
real idad indígena, campesina y urbana
costarricense, por influencia de la antro-
pologla mexicana y por los resultados de
invesügaciones que realizan en esos campos
tales como "Localidades indlgenas costarri-
censesn por Mada Eugenia Bozzoli,'rMujeres
campesinas en la recolección de café' y
"Antropologie de la pobrcza' por Janina
Bonilla. En este tema de Antropología de la
pobreza se incorpora el  estudio sobre
nPrecaristas de Chacarita, Puntarenasn rcaliza-
do por Marta Eugenia Pardo, nExploraciones

arqueológicas en Rohrmoser y el sitio Cariari{
y 'rEstudios en Guayabo de Turrialba'r por
Carlos Aguilar.

En este perlodo se da también un
reconocimiento a nivel nacional de la impor-
tancia de la Antropologla y los profesores son
invitados a &¡ charlas, conferencias y entre-
vistas periodísticas sobre temas antropológi-
cos y sobre hallazgos de petroglifos, paleon-
tologla y objetos precolombinos en diferentes
partes del país.

Gracias al empeño del Profesor Carlos
Aguilar, se inaugura el Laboratorio de Arqueo-
logla, lo que da un auSe importante a los esh.¡-
dios arqueológicos en el pals y al interés de
formar profesionales en este campo.

En diciembre de 1968 se realiza en la
Universidad de Cost¿ Rica una serie de mesas
redondas sobre "Enseñanza de la Antro-
pología", auspiciada por el CSUCA, con par-
ticipación de los profesores del Departa-
mento de Ciencias del Hombre, del Depto.
de Historia y del Depto. de Filosofla, asl
corno de estudiantes de Antropologla e
Historia de la Universidad de Costa Rica, pro-
fesores de las universidades de Guatemala, El
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Salvador y Honduras, y de las Universidades
de Kansas y Brown. La temática de estas
mesas redondas versó fundamentalmente
sobre la enseñanza e investigación de la
Antropologla y la fuqueologla, con base en
las experiencias l levadas a cabo en la
Universidad de Costa Rica y en Honduras.
Entre las recomendaciones, se propuso
además de establecer programas de intercam-
bio entre las universidades, propiciar la visita
de profesores extranjeros, especialmente de
México y establecer la enseñanz¿ de arque-
ologla en todas las universidades
centroamericanas. (CSUCA | 1969).

Para 7970 la Sección cuenta con siete
profesores en propiedad que dictan los dife-
rentes cursos del programa. A esa fecha ya se
han graduado dos estudiantes como ba-
chilleres, quienes vialan a Holanda y Francia
para realizar estudios de posgrado con el fin
de incorporarse al cuerpo de profesores.

Aunque el Deparumento se va consoli-
dando administraüva y académicamente, no
se genera un nesplritu de grupon, situación
que imposibilita el desarrollo de proyectos
académicos de equipo, más por razones de
carácter personal que por diferencias teóricas,
y que va a caracte¡izar el desenvolvimiento
del Departamento.

En este mismo año, el Departamento
integró una Comisión p ra que realizara una
investigación sobre'Posibilidades de trabajo
gara los graduados de Ciencias del Hombren.
Esta Comisión revisó el Manual de Clasffi-
caclón de ptestos de h Dtrecclón de Serulclo
Gúl y ent¡evistó a los Ministros de Gobierno,
encontrando en ese entonces, que para
Antropologla, no existía ningrln puesto que
pudiera ser desempeñado por antropólogos, y,
en cuanto a los Ministros, únicamente el de
Trabajo tenÍa una visión clara del papel del
antropólogo, los restantes no tenhn la menor
noción de su papel y algunos expresaban una
vaga noción de que servían para "buscar hue-
sostr u "objetos de barro'. La Comisión
recomendó a la Dirección del Departamento,
que solicite la inclusión de antropólogos en los
siguientes puestos del Manual de Clasificación
del Servicio Civil: Asistente de Museo, Director
de extensión cultural, Director de la Oficina de
Población, Director de Planificación, Director
General de Bienestar, Prornotor auxiliar de
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desarrollo de la comunidad, Director del
Instituto Nacional de Aprendizaje. A su vez,
recomendó a nivel de posgrado las orienta-
ciones en .dntropologla Social, Etnologla y
Arqueologh. (Pardo y Bonilla: 1970).

En 1972,la Asociación de estudiantes de
Antropologla, influida por los movimientos
estudientiles de Francia y México en el 68, y
por el movimiento contra ALCOA (cuando
estudiantes y profesores costarricenses se
opusieron a una transnacional que pretendfa
explorar el aluminio en Costa Rica), cele-
braron un primer Congreso y encr¡entro con
los profesores para discutir sobre la definición
del concepto de antropologla, la formación
de los antropólogos y el ejercicio profesional.
Se propuso un replanteamiento de los con-
tenidos temáücos de los o¡rsos y

un m$)/or rcercamler|to a la soctologta,
lnsplrada en aquel entonces en tros
teírlcos de la dependencla (Bolaños:
rwr.

En 1973 la Universidad de Costa Rica
rcalizz el Tercer Congreso Universitario que
dio como resultado una reestructuración
administrativa y aeadémica, la anal ubicó a las
facultades en áreas y dentro de éstas, las
escuelas y departamentos, constituyéndose la
Facr¡ltad de Ciencias Sociales que ifa a alber-
gar al entonces Departamento de Ciencias del
Hombre dividido en dos escuelas: Psicologla
y Antropología y Sociologfa.

Es asl como el 27 de junio de 1977 x,
crea la Escuela de Antropologla y Sociologla,
con los Departamentos de Sociologla y
Antropolo$a, consütuldo este f¡ltimo, por dos
secciones: Anqueologla y Antropologfu Social
y ofreciendo las carreras de Bachillerato en
Antropología, Bachillerato en Antropologla
con énfasis en Arqueología, Licenciatura en
Antropologla y Licenciatura en Antropologla
con énfasis en Arqueologla. Dependiendo
estructural y presupuestalmente de la Escuela,
articulación que creó una situación particular,
puesto que los fondos disponibles y apoyos
para docencia, investigación y acción social
debían ser distribuidos entre los dos Depar-
lamentos, lo que no siempre pudo efecnrarse
equitativament€, dado que Sociologla era un
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Departamento con un mayor número de pro-
fesores y cursos.

En aquel momento el personal docente
estaba constituido por once profesores en
propiedad, de los cuales siete eran graduados
de la Sección de antropología del Departa-
mento de Ciencias del Hombre y la mat¡oria
hablen cursado estudios de posgrado en
Francia, Estados Unidos y Holanda. Estos
profesores constituyeron lo que podemos
denominar nla primera generación de gradua-
dos en bachillerato" que inició sus estudios
en la Universidad de Costa Rica alrededor del
año 66, concluyendo alrededor de los 70s
con el tÍtulo de nBachilleres en Ciencias del
Hombre".

El plan de estudios que rige la carrere
de Antropologla fue aprobado en 1978 y se
encuentra vigente CResolución ne 253-77 de le
Vicerrectorla de Docencia y que rige desde el
primero de marzo de 1978). Los objetivos
generales pera el Bachillerato sofl: 1. Cono-
cimiento general de la metodología, las técni-
cas y la información teórica fundament¿l de
la Antropología en sus diversas ramas y espe-
cialidades. 2. Adquisición de un conocimiento
general teórico-metodológico en relación a la
realidad latinoameric¿na, desde un punto de
vista antropológico. 3. Visión global del pro-
ceso de desarrollo de la cultura, de su unidad
y diversidad, de tal forma que permita, me-
diante la comparación sistemáüca y científica
de diversas formaciones sociales. liberarse de
todo tipo de formulación etnocentrista. 4.
Capacitación teórico-práctica en el trabajo de
c¿rmpo, de los conocimientos adquiridos. 5.
Aplicación de un análisis crítico a la informa-
ción teórico-metodológica que se estudia,
según el nivel general básico de los cono-
cimientos adquiridos.

Y los objet ivos generales para la
Licenciatura son: 1.. Ampliación general y
especlfica de la información teórico-meto-
dológica en una de las subdivisiones de la
disciplina antropológica . 2. P reparación teóri-
cÍr y entrenamiento práctico del estudiante en
los métodos y las técnicas fundamentales de
la subdivisión de la antropología que eligió
zu plan de estudios. 3. Concienüzeciín de la
necesidad que tiene todo profesional de pro-
fundizar constantemente en los conoci-
mientos adquiridos durante su entrenamiento
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universitario. 4. Formación de un sentido
crítico analítico necesario para situar dentro
de un marco teórico adecuado, una proble-
mática sociocultural concreta y específica ubi-
cada dentro del proceso del desarrol lo
humano. 5. Capacitzción dentro de su espe-
cialidad para participar en los procesos de
transformación del país. En este programa se
incorporan nuevos ctrrsos dedicados al estu-
dio de la realidad latinoameric^n y a temáti-
cas específicas acordes con los intereses
socio-políticos del momento o resultado de
investigaciones realizadas por los profesores,
incluyéndose además en el curso de Historia
de la Antropología la producción científica
originada en el continente.

En este período, las investigaciones que
realiza el personal docente se orientan más
hacia sus intereses personales y se van
definiendo como objetos de estudio enmarca-
dos en las diversas corrientes teóric¿s que se
manejan relacionadas con circunstancias
históricas. Se pueden definir tres campos de
estudio: el agro, la salud y la educación y
dentro de éstos se distinguen como objetos:
indigenismo, campesinado, medicina preven-
tiva, mujer, programas de educación y trabe-
jo. Estas tendencias investigativas dan origen
a diversos cursos específicos y también sirven
de marco orientador pare las primeras tesis
de grado que presentan los estudiantes,
quienes uabajan principalmente los temas de
campesinado. Desde 1976, los profesores se
han integrado a labores de Acción Social,
tanto en Trabajo Comunal Universitario como
en Extensión Docente.

Las primeras graduaciones de licenciatu-
ra se dieron entre 1977 (la primera) y 1979
(seis).

Para l98O se inauguró el Laboratorio de
Etnología

con el obJeto de dotar de espaclo fsico
a los mateñals de twesttgactón gene-
rados en la última década y bñndar la
oportunidad de coordlnar las actiui-
dades de lrwestígación de los anffopólo-
gos soctala. I-a Fundactón Ford ototgó
un 

^porte 
económlco al Depto. de

Antropologla que le pertnlte financíar
proyectos de inuestígaclón y contratar
profesores etctranjeros, asl como pu-



Hístoria de| Dgrbrndto de Ant oPolqb

blicar en la Reuista de Ciencías Sociales
los prlmeros resultados de lnuestlga-
clones (Bolaños: 1993).

Entre los profesores que nos visitaron
por este época, podemos citar a Ios antropó-
logos mexicanos: Andrés Fábregas, Héctor
Díaz-Polanco, Rosa María Yargas y Jaime
Litvak. Además incorporaron Michael Snarkis
y Robert Drolet, arqueólogos norteameri-
c:lnos, y el peruano Luis Hurtado de Mendo-
za. Algunas de las temáticas que dictaron
estos profesores influyeron en los trabajos de
graduación de los estudiantes. Del 78 a
mediados de los 80s podemos observar que
los temas de tesis se van dando en el campo
de antropología y salud, antropología urbana
y campesinado, además de otras áreas como
etnohistoria, lengua indígena, cultura popular
(diez personas graduadas, ocho trabaios de
graduación).

De 1981 a 1982 la matrícula de estu-
diantes en Antropología Social tendió a au-
rnentar, mientras que en Arqueología se dio
la tendencia a disminuir.

Para 1982 la meyoria de los profesores
en propiedad tenían proyectos de investi-
gación inscritos oficialmente en la Vice-
rrectoría de Investigación, manteniéndose el
interés por los temas del agro, educación,
mujer, salud/enfermedad, estratificación
social, exploración de sitios arqueológicos y
constituyéndose Guayabo de Turialba en el
sitio de exploración y estudio y en un ver-
dadero laboratorio para los estudiantes de
arqueología. En este período la Sección de
Arqueologla rezlizí investigaciones en
narqueología socialn, desarrollando un proyec-
to interdisciplinario en las comunidades veci-
nas a Guayabo de Turialba.

Entre 19{J2 a I9M * realizz un seminario
de evaluaciÓn del Departamento, que da como
resultado la elaboración de un nuevo plan de
estudios que no logra concretarse por posi-
ciones antagónicas personales más que
académicas dent¡o del Departamento.

La Asociación Costarricense de Antro-
pología rcaliza en mayo de 1985 el Primer
Congreso Nacional de Antropología. Si bien
es cierto que este Congreso no llenó las
expectativas de algunos colegas, las ponen-
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cias presentadas por un considerable grupo
de graduados de la Escuela, (43 ponencias
presentadas, 32 de éstas por graduados de la
Escuela), reflejaron tendencias investigativas y
de prácüca profesional que se estaban dando
en esos momentos ( Informe Comisión
Organrzadora: 1986).

A su vez, los proyectos de invesügación
que realizan profesores del Departamento se
continuaron enmarcando dentro de la temáti-
ca de la educacló¿ (*El maestro y su rol
como transmisor de la culturan de José
Antonio Camacho y Olga Echevería), de la
salud ('Estudio comparado de patrones de
automedicación" de Marta Eugenia Pardo) y
de género ('Mujer y SIDA" de Eugenia L6pez
Casas) además de otros nuevos temas como
etnlctdad ("Etnicidad y educación formal en
la costa Atlántica de Costa Rica" de Omar
Hernández, "El factor étnico en la capaci-
tación del desarrollo del campesinado en la
Región Huetar Atlántica* de Carmen Murillo).

A su vez, la participación en acción
social se hizo más activa con el proyecto
"Estrategias de desarrollo agroindustrial en
cuatro comunidades campesinas del Valle
Central Oriental" de Margarita Bolaños, Ana
Cecilia Arias, Maureen Sánchez y Sergio
Chavez que formaban parte de la Sección de
Arqueología y que lograron consolidarse
como un equipo de profesores en busca de
metas comunes.

Al tnlclo de 1987 nos encontramos con
una sítuaclón muy partkular, la cual
fue el íntento de congelamlento del
lngrao a la catrera de Aüropologla lo
que bízo que se tomaran medidas
lnmedlatas y se cambiaran los planes
de trabaJo para lnlclar un proceso de
análists del pasado, presente y _fututo
tanto dentro del Departatnento de
Antropologla como del Departatnento
de Soclologla que constltuyen estet
antdad Académica (Bonilla: 1987-88).

Ante esta,situación, algunos docentes
del Departamento de Antropología coordina-
dos por la Dirección de la Escuela efectuaron
estudios sobre el comportamiento de la
matrícula en los últimos cinco años. Las ten-
dencias observadas permitieron presentar
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argumentos que inval idaban las tesis
sostenidas por la Vicerectorla de Docencia
para propiciar esta acción.

Es interesante destacar que es en 1%7
cuando se gradúan más estudiantes: doce en
licenciatura con ocho trabajos de tesis. El
Departamento se aboca a un proceso interno
de evaluación integral, constituyéndose una
comisión de perfil académico profesional del
antropólogo, integrada por cinco profesores
del Departamento y asesorados por el
Departamento de Docencia Universitaria de
la Facultad de Educación. Por problemas pre-
supuestarios y de carga ecadémica para los
profesores, la comisión se ve afectada, que-
dando únicamente el Lic. Omar Hernández
como coordinador y la Lic. Claudine Van
Gyseghem y dos estudiantes asistentes. Para
el segundo semestre de 1988, esta comisión
informa sobre el resultado de la encuesta a
antropólogos profesionales realizada por la
ACAN (Asociación Cost¿rricense de Antropó-
logos). Es interesante destacar los lugares de
trabajo porque nos permiten visualizar hacia
donde se orienta el profesional de la caffera
de antropologla: Gobierno Central ,  37;
Entidades Autónomas, 61; Organismos no
gubernamentales, 1 7; Organizaciones Inter-
nacionales, 10; en investigación, 1; oo ubica-
dos, 42i fuera del pals, 16; no se encuentran,
18. (muest¡a 196) (Hernández: 1988).

Este proceso de evaluación interna se
ve afectado cuando un grupo de profesores
se ópone a la elección de director del
Departamento, s i tuación que se prolonga
durante un año y medio, afectando el ritmo
de trabajo propuesto para llevar a cabo esta
evaluación y una reestructuración del
Departamento.  Lo anter ior  provoca la
renuncia de la Directora de la Escuela de
Antropología y Sociologia ante la intransi-
gencia por parte de algunos profesores para
buscar soluciones al problema.

Para los 90s, el Departamento nueva-
mente se prepara para realizar una evalua-
ción de su programa de estudios, orgenizan-
do una serie de talleres de reflexión sobre su
desarollo y proyección. Forma una comisión
pen lz elaboración de un nuevo plan de
estudios. Como resultado de este proceso, se
convoca a los antropólogos que están en
ejercicio de su profesión para participar en
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un coloquio sobre la práctica profesional de
la antropologia en Costa Rica. Como resulta-
do y conclusiones de este encuentro pode-
rnos anotar:

1. Un proceso de especlallzaclón
etnpleza a consolldarse en algunas
afeas tetnátlcas y es probable que en
poco tletnpo aparezc^n nueuos lntere -
ses y comblnaclones lnterdlsclplina-
rlas... 2. en el campo que se ba denoml-
nado antropologla y desarrollo,.. Ia
antropowa debe contñbulr a la cons-
trucclón de un desanollo alternatluo,
conJigurada desde las bases, dade los
sujetos partlclpante' lntercsados en la
comprenslón de su ldentldad, y que
perrntta rotnper las bareras que ban
lntetpuesto los enfoques tecnocratl-
zantes al fuJar de conceblr el fusatrollo
como una cuest lón esenclalmente
soclo-cultural. El desanollo altematluo
debe asptrar a la relulndlcaclón de la
dluenldad cultural, captada y anallza-
da desde la peapectlua antopológlca,
pLl¿s su comprmslón resulta ultal para
el dlseño de esnateglas dlferencladas
de desatollo... 3, Los estudlos de
anffopologf,a con una ulslón de género
son tnuy leclentes en Costa Rlca y su
desarrollo es aún tnclplente. Como
resultado de la sltuaclón antedor, la
formaclón lmpartlda en la unluenldad
en la canera de anffopología no ba
planteada hasta el presente una ulsí6n
de género.. .  En relaclón con la
metodologla etnpleada se puede declr
qrle se ha utiltzado tanto métodos cua-
litattuos como cuantitatiuos, combinán-
dose en algunas inuestlgaclones ambos
métodos... 4. Para la ternátlca de la
antropolagía de la educaclón, sl blen
las experlenclas ban sldo lm.portantes,
se requlere de una tnayor slstematl-
zación y di"fusión de los resultados.
Estas son etcperienclas lnlciales que
desde una perspectlutt académlca
requieren de una mayor elaboraclón y
eryeñmentr¿cíón. Las poslblkdades de
trabaJo interdisciplinario son también
tniciales y se ulsuallza la necesldad de
un mayor desarollo en este átnbtto. Se
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nota, por otro lafu, el desatrollo lnlclal
de estudlos y enfoques antropológtcos
qrc cerrtran su ate¡rcíón en ptocesos de
cñanza y aprendlzaJe en el seno del
bogar m nlños en edad pre-escolar y
en relaclón con esferas tnás ampllas de
Ia qcena cultural naclonal o reglonal.
En lo que respecta a los teórlco-
netodológlcos se percibe el enfoque
cualltatluo de tlpo etnográ,flco como
una benarntenta de grandes poslbill-
dades para que los especlallstas en
antropologla puedan contñbulr con
oÍas dlsclpllnas qtre conuergen en este
catnpo en el anállsls de una serle de
problemátlcas relaclonadas con la
esfera educatlua... 5. El catnpo de la
antropologl0 llngüfsilca ba tmldo un
desarrollo conslderable en lo que
fiespecta el estudto fu lrc lenguas lndt-
genas de Costa Rlca, lo que le ba d4do
reconoclmlento en las esfi,tdlos llngüfitt-
cos del área, peto es notoño la ausen-
cla de lnuesttgaclones con otras temátí-
cas como es el caso del español de Costa
Rlca. Es lmportante desarrollar una
¡nayor lnterdtsclpllnadfud entre antro -
NloSu y ltngülstas. Desde un punto de
ulsta metodológlco, lo quc se ba emplea-
do fundamentalmente son los análtsE
proplos de la llngüfstlca, etnollr8ülstl-
ca, y la etnogra,fla del habla,.. 6. La
Bntrcpologla y bs desasftes naturales se
pqfila como un campo nanedoso en el
que se puefu aportar grandes contribu-
clones. El antopólogo es el profestonal
ídóneo para reallzar estudios con y
desde las poblacíones sujetos reales y
potenclales de amenazas naturales.
Para ello es necesaño su partlclpacíón
en todas las tnstitLtcíones públlcas y pri-
uadas mcargadas de la atenclón de los
fusastres naturales... 7. Para la antro-
pologfa y h tduztldad cultural, el tra-
bajo se ha uisto traducldo en un con-
junto de obras y acclones, con lmpactos
más globales y más específlcos, según
sea su naturaleza. Reallzándose confe-
renclas, mesos redondas y ponenclas,
asl como elaboraclón de libros, artlcu-
los ert reuistas y peñodísticos. La edu-
cación se ba conuertldo en ttrreno pñ-
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utleglado para desplegar tabaJo sobre
ldenüdad cultural. Se ba paltlclpado
en Iapetspectlua de la educactónpoptt-
lat; en Jornadas fu refiaclón sobre la
ldentldad naclonal, a partlr del cata-
llzador del V Centenarlo, con dluenos
grupos laborales, slndlcales, ONG, etc.
En lo que se refrere al trabajo en cotnu-
nldadeq qtcontratnas la otganlzaclón
de talleres de comunlcaclón, de lecono-
cimlento cultural, asf corno con cursos
para efplorar la ldentldad... Debemos
señalar que [as auancq an el trabaJo de
cultura e ldmttdd son muy releuantes
por cuanto permlten no sólo Ia recu-
peraclón y ranaloraclón del patrlmonlo
cultural naclonal, slno que ade¡nás
contñktyen a la desmlúfcaclón de lo
que se ba llamado la ocultura naclo-
nal...8. En Ia especlalldad de etnoblsto-
ria, el balance propugna por un estl-
mulo de los estudlos etnoblstórlcos
fusde una penpecttua multldlsclpllna-
rla para auanzar en la comprensl6n
del proceso acelerado de bomoge-
ntzaclón cultural, ocunlb en ntrestro
pa$ detde el slglo pasado. El promouer
lnuatlgaclofl* etnoblstóllcas fu qw-
Ilos gntpos soclales que relulndtquen
sus partkularldades culturales result an
de gran hnpoltancla... Se debe encon-
trar los mecanlsmos paft. ampllar el
marco rcgtonal de las lnuestlgrclones a
Centroamérlca y estlmular tallere s,
semlnaños y cutsos cornpartldos entre
colegas del área para auanzar en el
conocltnlmto de lat partlcularldades de
cada uno de los palsa del ístmo... 9. En
el área de awropologla y salud se indi-
ca que el antropólogo lnuestlga con un
enfoque cualltatluo que descarta un
tratamlento de medlclón, sln tomar en
cuenta que las uerctones más Úadl-
cíonals de la etnograJb son el resulta-
do de procedlmlentos de cuantlÍl-
caclón. Esta separaclón que bace la
antropologla del dato cualltatluo y
cuantltatluo excluye cualquler tr4t4-
mlento numértco en su enfoque. Seña
pertlnente, entonces, plantear en lqs
lnuestlgaclones estrateglas comblnadai
donde lrc técnlcas cualltatiuas y cuan-
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tttatluas se complementan... El antropó-
logo trata de ublcar el problema del
contlnum salud-enfennedad en el con-
texto soclal, ldenttJlcando los factore s
saclo-culturala, económlcu y pollttcos
qte la determlnan... 10. El campo de la
antropologla y ecologfa es aún
lnclplente en nuestro pals.
Práctlcatnente nlngún colega ffabaJa
en esn drea de una mantra slstmtátl-
ca en lnuestlgacbnes dedlcdas est¡Íc-
tamente 4 este 

^specto. 
No obstante,

como resultados colaterales de offas
actluldades de lnuestlgaclón surgen
una se¡le de trabaJos acadhnlcos como
llbtos, artbulos, confnenctas, semlna-
ños y partlclpaclones mós actlulstas en
prc de la defensa del patñmonlo natu-
ral del pafs. 11. Ir arqueologb presen-
ta un panotama euldentemente mós
desanollado y sistematlzado que la
mayoría de las otas especlalldades
anterlor¡nente cltadas. Acorde con el
balance de su sl tuaclón actual se
plantea que la lnuestigacíón futura
cumpl^ clqtos requlsltos paftt awmzar
de ¡nanqa tlús apropbda, acorde con
las clrcunstanchs. Las téct lcas de lnuq-
tlgaclón son medlos para la adqulslclón
de lnformaclón; por lo tanto, deben ade-
cruúse los pbnteamlentos túrlcos meto-
dológlcos de cafu lnupstlgaclófl Prtlcu-
lar. Se deben reforzar en este campo
aspetos como el cronológlco pra óreas
en el Valle Cmtal la Vqttente Atlánttca
y el Paclfico Sur, asl como preclsar las
ttpologlas cerdmlcas. Debe bacerse un
esfuerzo por la conseruaclón de slttos
arqueológtcos y de b et¡tdmcla matqlal
recuperada y almacenada. B lmpor-
tante encamlnar b actlüldad hacla la
opuaclonallzaclón de tarus que Wml-
tan a la comunldad actual (rural-
urbana) banefclarse de los conocimlen-
tos que se logren en la lnuestlgaclón
arqualógíca... (Camacho : 191).

Estos resultados y conclusiones, como
bien señala el Dr. José Antonio Camacho,
muestran logros y aspectos que deben pro-
fundizarse, pero que sin duda constituyen un
valioso apoyo para los planteamientos futuros

tanítu Bottílb Pignat4ro

que debe hacer el Departamento de Antro-
pologla para consolidar la formación de un
profesional comprometido con su realidad
asl como para 'la leglmltaclón ante Ia
soctefud nrclo¡ul' (Camacho: 1991).

Al terminar el primer ciclo lecüvo de
1993, el Departamento de Antropología desde
su creación, ha graduado 220 Bachilleres y 79
Licenciados (21 en Arqueologlz. y 57 en
Antropologla Social).

Los proyectos de investigación que
"están desarrollando los profesores del De-
partamento se enmarcan en los temas de:
"Arqueologla en la z.ona de San Ramón' de
Merla Eugenia Bozzoli y Sergio Chavez,
'Mujer campesina, Estado y desarrollo rural"
de Nancy Cartín, Roy Rivera y Ana Cecilia
Escalante, nPolíticas educativas y formas de
participación social en contextos mulüétni-
cosn de Omar Hernández y Rina Cáceres,
"Cultura Popular e identidad cultural en el
Valle Central Occidental de Costa Rican de
Carmen Murillo y Marta Furtado, 'Hacia el
servicio científico matemático precolombino
costarricense' de Ana C,ecilia Arias, nI: mujer
como transmisora del plan alimentarion de
Janina Bonilla y Lilienz Guevara, nMujer y
SIDAi de Eugenia López-Casas, nCondiciones
psicosocio-orlturales del embarazo de adoles-
centes en la zona rural atlántican de Ana I.
Poras. Además, la profesora Marta Eugenia
Pardo está elaborando el libro nEtnologla:

Texto introductorion.
Desde 1991 se viene trabafando en la

elaboración del perfil y en un nuevo plan de
estudios que busca la formación integral de
sus estudiantes. A su vez, se han realizado
encuentros con colegas centroamericanos con
miras a est¿blecer la Maestría en Antropología
con carácter regional. Esüe progreso se efec-
túa en circunstancias que pueden afectar el
futuro de la disciplina y su capacidad pan
enfrentar sus responsabilidades ante la
sociedad costarricense. Esas circunstancias
implican causas internas y externas: las
aportaciones de las ciencias sociales para
nuestro paÍs no son prioritarias en estos
momentos, las políticas de desarrollo univer-
sitario se encaminan hacia la transferencia
tecnológica, la crisis económica nacional hace
que los jóvenes busquen c¿rrreras más cortas
y rentables, la falta de claridad y fuerze pan
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b difusión de la imagen de la antropologla
gue requiere de un esfuerzo para buscar
¡cr¡erdoo prácticos que permitan dar a cono-
er ampliamente los resultedos de las activi-
dedes de invesügación en otros medios que
no se¿n únic¿mente académicos, la necesi-
d¿d de análisis de la situación de le actividad
profesiond y de la comunidad científic¿ en la
que se desenrn¡elven los profesionales.

Importante para la formación de profe-
innales es aprender e z@p¡at y promover los
cembios pata foriar una conciencia social.
C.omo señala Esteban Krotz (1989) parafra-
eandoaOrtegayGasset:

...etueñar la clencla anftopológlca a
partft de la conulcclón por parte del
afiidlante-y ful prcfaor- de su necesl-
fud para eellcar e interpretar los fenó-
mew)s subculturab y, asf, contrlbulr
a la soluclón de alguttos de los ptoble-
mas sulales mAs apretnlantes.
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IA ARQUEOLOGIA COMO DISCIPLINA ACADEMICA:
Su enssña,nza en la Uniuersidad, d,e Costa Rica

Ana Cecilia Arias Quirós
Maureen Sánchez Pereira

Resumqt

El presente tabaJo
tftüa sotneratnente de los oñgenes
de la Secclón de Arqucologfa
y fu la enserianza fu la Arqueologla
m la Wluerldad de Costa Rica.
Se indlcan los pñnclplas gmerala
que ñgnt
laformrclón acadétnica
de losfuutos prcfeslonales en arqueolagh,
y los obJetluos específcos
que la Secclón se ba lmpuesto.

I. INTRODUCCION

Los estudios sobre la cultura material
resultado de sociedades extintas siempre han
tenido un enorme interés; en algunas oca-
siones los artefactos antiguos pueden estu-
diarse desde la perspecüva de la historia del
arte, otras veces como elementos culturales
que pueden ser coleccionados, por otra parte
esta cultura material puede ser enfocada
desde la perspecüva de la arqueología, como
discipüna científica.

Como es lógico pensar, si bien todos
estos enfoques aúrn se mantienen en la actua-
lidad, la arqueologla se ha venido encargando
y preocupando, en el sentido de desarrollar
entre los no especialistas, un senümiento de
identidad y de reconocimiento respecto de
los hacedores de los bienes materiales que

Abstract

Tbe praerx artkte deals
wíth tbe oñgttts of tbe Arcbeologlt Sectlon and
the teacbíng of arcbeologlt
ín the Wtueclty of Costa Rtca.
Tbe gmual pñnctples
wblcb dtrect tbe academlcal formatton
offunre profaslonak
and tbe spectfc obJectlua ptoposed
by tbe Sectlon
are indlcated ln tbe artlcle.

observamos, tanto en los museos nacionales,
como en colecciones privadas, o bien en
rnuseos internacionales.

La cultura material es el resultado con-
creto de acciones humanas ocurridas en el
pasado, los grupos sociales extintos poseÍan
una forma de vida, una cosmología, una ética
y una relación con la naturaleza que, entre
otros aspectos nos heredan las formas concre-
tas que hoy en dla, el arqueólogo utiliza
como medio fundamental parelograr acceder
al conocimiento de esas sociedades pasadas.

Para el caso de Costa Rica, se puede
indicar que el inteés por la eüdencia arqueo-
lógica ha transitado por todos los enfoques
antes mencionados; los artefactos como ele-
mentos interesantes para conformar colec-
ciones, los artefactos rectrperados de lugares
específicos que nos daban raz6n de formas
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diversas de utilización del espacio y del paisaje,
artefacfos y siüos arqueológicos que nos orien-
tan hacia la interpretación, reconstrucción y
comprersión de grupos humanos que nos ante-
cedieron en el poblamiento del territorio
nacional. Así, de esta manera la arqueología
como disciplina científica y como profesión
académica, nae, maÍszada de todos estos ele-
mentos. Interés en los artefactos por sí mismos,
necesidad de ubicarlos cronológicamente, aten-
ción enfocada hacia las diversas formas de
asentarse y de relacionarse con el entorno natu-
ral y frltimamente un marcado deseo por cono-
cer las formas de vida anüguas, por conocer
sobre sus formas ideológicas, por acrcrrnos a
ese a@rvo científico que habían logrado y que
hoy deso.rbrimos; en fin lm ojos de los arqueG
logos formados en nuestro pafu se si(¡an sobre
las sociedades antiguas entendiéndolas como
organizaciones sociales, como protagonistas de
proesos históricos que de una u otra forma se
interconectan con nuestra historia contem-
poránea, conformándose en la base de nuestro
desarrollo presente y futuro; por ende la
arqueología en Costa Rica y su enseñanza en la
Universidad de Costa Rica, no se interesa por el
uobJeto'se interesa por los procesos históricos
del pasado, ¡ror los grupos socioculturales que
nos antecdieron, por formas de vida diferentes
pero no por ello menos importzntes. la arqueo-
logía re-crea el pasado desde el presente,

Atu Cecilb Arbs Quítós, Maurwt 9ltrbe Percí¡a

conoce toda esa experiencia acumulada por
siglos y la tradue para lzs sociedades actuales
proveyéndolas de materia prima para la cons-
trucción del proyecto de futuro.

Ia arqueología es un¿ disciplina cienúfica,
social que se desenvuelrre junto a la antropologh
soci4 la üngiÍstica, la antropología fisica, en un
Departamento de Antropologh.

La Universidad de Costa Rica se ha dado
e le tzrea de formar antropólogos y anqueólo-
gos que estudian la cultura y los grupos
humanos desde una perspectiva histórica, que
analíza y estudia las diferencias, proponen
problemas cogestionariamente con las
comunidades nacionales y les buscan solu-
ciones concretas; derivan información que
ayuda en la construcción de nuestra idenüdad
nacional, conserva y salvaguarda nuestra
herencia pre-colombina, forma profesionales
conscientes y comprometidos en pos de un
mejor nivel de vida de los 8rupos humanos
más deprimidos, se interesa en la formulación
de políticas culturales que favorezcan el apego
y el reconocimiento hacia nuestras raíces más
profundas,

La arqueologja no es más un ejercicio
para eruditos, o la promoción del coleccionis-
mo, o la exaltación de lo "exótico", de lo
excepcional, por el contrario se interesa por
le vide cotidiana, por los individuos y por las
colectividades; se interesa en compartiE por

l¿boretorio de ArqueologÍa ubicado contiguo a la biblioteca Carlos Monge Alfaro. Vista de algunas muestras de la
colección de ce¡ámica precolombina, 1975.
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medio de la investigación, esa experiencia
acumulada por siglos y que ahora nos es de
mucha utilidad en el enfrentamiento que hoy
hacemos respecto de la realidad actual.

II. UN BREVE RECORRIDO HISTORICO

La tarea de iniciar la enseñanza de la
arqueología en la Universidad de Costa Rica,
estuvo a c rgo del hoy Profesor Emérito,
Carlos Humberto Aguilar Piedra, quien en
1946 se gradtra de arqueólogo en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, en
México, con el título de Maest¡o en Ciencias
Antropológicas.

El  profesor Agui lar  Piedra,  pr imer
arqueólogo nacional ,  se incorpora a la
Universidad de Costa Rica, en el año de
1947, como jefe de la Sección de Arqueo-

El profesor Ca¡los H. Aguilar en su labor de investigación
arqueológica, década de los 70. Laborato¡io de

Arqueología.

logía del Museo Nacional de Costa Rica,
entidad que dependía en ese momento de
esta instituciÓn.

En 1961., participa y g n^ las Cáted¡as
de Arqueologia de Costa Rica y Arqueología
de América, laborando a parttr de esa fecha
en el Departamento de Historia y Geogtafra,
de la entonces Facultad de Ciencias y Letras,
junto a la profesora Dra. Maria Eugenia
BozzoIi, quien obtiene en ese mismo año la
Cáted¡a de Antropología Cultural.

El interés por desarrollar la arqueo-
logía como práctica científica en Costa Rica,
hace que Aguilar Piedra establezca, "labora-
tor ios" en las instalaciones del Colegio
Vocacional de Artes y Oficios de Cartago
(COVAO), en una casa rentada en Cartago e
incluso en su propia casa de habitación, en
la misma ciudad.

-sacos y caJas con materíal cultural
estaban colocados en estantes irnpro -
ulsados m el baño y basta debaJo de rnl
catna, l indica el  Profesor Agui lar
Piedral.

Durante los primeros años de la década
de los sesenta, Aguilar Piedra es apoyado en
la investigación arqueológica, por sus estu-
diantes, por el entonces profesor universi-
tario, Arquitecto Santiago Crespo y fundamen-
talmente por la Profesora Bozzoli, quien reali-
za investigaciones arqueológicas en Pérez
Zeled6n, Parrite y Alajuelita.

Paralelo a estos trabajos, la constitución
en 1%2 del Centro de Esn¡dios Sociológicos y
Antropológicos, permitió estimular la dis-
cusión académica y lo que serían los nuevos
planes de estudio, el de 1%6, 1971, 1976, en
esta última fecha, se da una separación de los
dos énfasis, en Antropología Social y en
Arqueología.

En los primeros años de la década de
1960, Agui lar Piedra gest iona la adjudi-
cación de un pequeño espacio, en el cuarto
piso del hoy edificio de Estudios Generales,
en donde instala lo que será el primer La-
boratorio de Arqueologia. De ahí se traslada
por un período muy corto al último piso
del edificio de Arquitectura. Estas áreas
eran incómodas, para la cantidad de mate-
rial y trabajo que realizaban el Profesor
Aguilar y sus estudiantes. Aprovechando
que un espacio de la Bibl ioteca Carlos
Monge Al faro,  quedaba disponible,  se
traslade a dicho lugar, el cual fungió como
Laborator io de Arqueologia, por largos
años, convirtiéndose en un punto de interés
para los miembros de la comunidad univer-
sitaria, y de reunión y encuentro de los
estudiantes y profesores de arqueología.
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ilr. oBJETIVOS DE LA SECCTON
DE ARQUEOLOGIA Y CAMPOS DE ACCION
PARA LA FORMACION PROFESIONAL

Los objetivos de la Sección de Arqueo-
logía se pueden resumir de la siguiente ma-
nera:

a. Formar profesionales en Arqueología,
conceptual izada corno una ciencia
social"

b. Promover la investigación como una
condición fundamental en la formación
profesional.

c.  Promover la acción social  como una
condición fundamental en la formación
profesional y en el conocimiento de la
realid¿d nacional.

Atu Cecílb Arias Quítós, Mauren Mrrcba Pereha

d. Coadyuvar al conocimiento científico
del proceso social  desde t iempos
pretéritos (prehispánicos).

e. Divulgar y promover la labor del
arqueólogo como un científico social.

f. Promover el trabajo interdisciplinario,
como una condición de la investjgación
cientlfica y de la comprensión integral
del pasado humano.

g. Promover el trabajo inter-institucional
como una forma de racionalizar los
recursos y a la vez lograr un acer-
camiento regional y totalizador de la
realidad concreta (proceso social).

A part i r  de 1980 el  "Laborator io de
Arqueologla" se traslada a una nueva planta
fís ica, ubicada en el  edi f ic io de Artes
Musicales, en donde se encuentra actual-
mente. La consolidación y diversificación en

llfr; ¡,,1i

Laboratorio de Arqueolog'ra ubicado contiguo a la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Vista general en 1975.
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Ios intereses de investigación y acción social,
redundan en la definición de nuevos cursos y
contenidos, en prácücas pertinentes desarro-
lladas por profesores y estudiantes, así como
la difusión y establecimiento del trabajo mul-
tidisciplinario.

Actualmente la enseñanze de la arqueo-
log,he al igual que la antropología social se
han aboc¿do a reflexionar y poner en mar-
cha, junto con la sociología una reforma
curricular, integral, actual y consecuente con
los nuevos t iempos, en el  marco de la
Escuela de Anuopologia y Sociología.

Actualmente existen más de cincuenta
profesionales, en el campo de la arqueologla,
formados tanto a nivel de bachillerato, licen-
ciatura y de maestría.

En términos de la inserción y prácüca lab-
oral de los arqueólogos, se han ubicado en
insütuciones tales como, el Museo Nacional de
Costa Rica, el Museo del Oro del Banco Central,
el Museo del Insün:o Nacional de Seguros, el
Servicio de Parrques Nacionales, el Ministerio de
Cultura Juventud y Deportes, el Ministerio de
Recursos Naturales, Energía y Minas, institu-
ciones de enseñanza media y superior, además
de organismos no gubernamentales.

¡V. COMENTARIO FINAT

I¿ Universidad de Costa Rica, junto con la
Universidad de San C¿rlos de Guatermla, tiene
la gnn responsabilidad de forrnar arqueólogos
comprometidos con la realidad que nuestros
palses enfrentan dia a día, es por ello que la
arqueología debe ser fortalecida para que su
práctica y su reflexión teórica estén acordes
con los nuevos üempos. Si bien es cierto, la sal-
vaguarda y protección del patrimonio arque-
ológico es responsabilidad directa de los profe-
sionales en arqueologh, umbién es cierto que
todos compartimos ese deber.

La actualización y reflexión permanente
sobre el cumio¡lum del arqueólogo, el forta-
lecimiento de la investigación y la acción
social como insumos para la formación profe-
sional,  la relación inter inst i tucional,  y la
relación con las comunidades son condi-
ciones relevantes y pertinentes dentro del
accionar de la Sección de Arqueologla como
parte const i tut iva del Departamento de
Antropologla.

Tenemos un compromiso con nuestra
sociedad actual, pero éste deber solo se
cumplirá adecuadamente si lo fundamos sobre
raíces históricas, un pueblo sin conocimiento
de su pasado, es un pueblo proclive a las
seducciones presentistas y futuristas, wlnera-
ble a influencias descontextualizadas,
foráneas; la arqueologfa debe dejar de pensar
solo en el pasado como algo lejano, para con-
vertido en fuente de experiencias, de prácticas
culturales y de visiones del mundo, así la
arqueologla se mueve en tres llneas direc-
cionales, del presente al pasado, de éste al
presente y de éste al futuro, no simplemente
como un ordenamiento cronológico, sino
como una interrelación dialéctica en donde
los tiempos devienen, se transforman, se re-
crean, y se concretizan en formas culturales
múltiples y diversas.

V. RETERENCIAS

Se consultaron los siguientes documen-
tos:

- Archivos del Departamento de Antro-
pología.
- Archivos de la Sección de Arqueologfa,
- Entrevista al Maestro Carlos Aguilar
Piedra, noviembre, 1992.
- Entrevista z la Dra. María Eugenia
Bozzoli, noviembre, 1993,
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TRABAIO SOCIAL: LO AUDEMICO Y LO PROFESIONAI
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Rqumm

Este artfculoprcseüa
el desatmllo de Ia Escuela de TmbaJo fulal,
durante 50 añu fu su crcrclón
m la Whn¡sfdad de Ccta Rlca
y el apote e lntegmclón
fu 6ta, en lu ptocesos acdé¡nlcos
de la fucencla, b lrutatlgacbn
y la rcclón soclal.

El Trabaio Social en Costa Rica tiene
alrededor de 50 años de vida académica y
profesional. Es pertinente por ello en el
marco de la celebración de los 20 años de
existencia de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Costa Rica, hacer un
breve rccorrido de lo transo¡rrido, para con-
cluir señalando algunos desafíos al término
del siglo )O(

Las consecuencias de la inequidad en
los frr¡tos del desanollo humano, ha marcado
en el mundo la génesis de una profesión y la
constn¡cción de un campo disciplinario de las
Ciencias Sociales, denominado Tmbaio Social.

En el caso de nuesro pals, la acción
social insütucionalizada puede ser remontada
en los principios del siglo XX, por ese
entonces las llamadas 'visitadoras socialesn
redizaban labores en el campo de la asisten-
cia médico sociall

Ciencias Sociales 64: 101-107, iunb 1994

Abstmct

The prcsew attlcle sbouts
tbe fuuelopmmt of tulal lVode
&buloftbe unlwrs@
of Cuta Rba, únlng lB 50 yean
of aclst enc e. Emp b as tz6
t be cont¡lbutlons defiied ftom
tbe lntegratbn of acdetnlcal

lwaflgcülon and soctal actlon.

Es en el ámbito de la salubridad pfibli-
ca, donde especialmente se han detectado
funciones que corresponden a una etapa
benéñco-asistencial, además de las acciones
voluntarias y filantrópicas de la sociedad civil.

Con la creación del Panonato Nacional
de la Infancia en 1932, se conforma un
Departamento de Servicio Social2 que requi-
rió de la contratación de funcionarios para
desempeñarse en el campo de lo social.
También se demandó la contrat¿ción de per-
sonas para desarrollar acciones en la
Dirección General de Prisiones, hoy Adap-
tación Social, y en el Ministerio de Trabaio. Al
respecto, la Lic. Virginia Jiménez señala que
entre 1948 y 1%0 el deterioro económico y
social, y las coruecuencias de la Guerr¿ Civil
de 1948 (desoorpados, huérfanos, incapaci-
dades permanentes por ceguera, trastomos
de conducfa, mujeres viudas, erc.) generaron

Campos, Ca¡los M. y Ma. Lorena Molina. 'El
bic¡rstar social en Costa R¡ca. 188G1940'. Escuela
dc Tr¡ba,o Sochl, Infonne de Invectigaclón, 1989.

Jones, Fcmando. "[¡s ralccs del Trabalo Social en
C,ost¡ Rica'. Documento inédito, I Cologuio, 50
Anive¡s¡rio. Escuela de Trabalo Social" 18 de
cg¡rza&. 1992.
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la necesidad de que el Ministerio de Trabajo
contratara a üez "visitadoras sociales" pata la
atención de esos casos.

En dicho Ministerio, el trabajo social se
origina gatando a las vlcümas de la guerra,
mediante la atención asistencial y rehabilita-
dora. Asl, en 1950 se crea la Oficina de
Bienestar Social y se amplla el campo de
acción hacia la formación de comités,
asesorfa a juntas progresistas, formación de
cooperativas de trabajadores de empresasrren
quiebrar'. El ejercicio profesional suponía la
investigación socioeconómica pan el diag-
nóstico y el plan de rehabilitación y super-
visión.

Apunta la Lic. Jiménez que

el trabaJo soclal en esa, época era
poltÍacétlco, na era profestonal, reclbló
su formaclón de la Escuela de TrabaJo
Soclal, de la Dlrecclón del Serulcto Ctutl
y de expenos de Nactones Unldas. El
cornpratnlso del ffabaJador soclal era
con el cllente, en esa época no tenla
borarlos.3

Con el advenimiento de las ganntias
sociales en Costa Rica, se plantea la impe-
riosa necesidad de preparar personal idóneo
para participar en el desarrollo de las refor-
mas sociales que germinaban en los años
cu4renta. Como respuesta a las demandas
planteadas sobre la necesidad de recursos
profesionales, se funda la primera Escuela de
Servicio Social, impulsada por el Lic. Héctor
Beeche el 18 de marzo de 7942, con el apoyo
económico de instituciones de bienestar
social como la Caja Costarricense de Seguro
Social, Patronato Nacional de la Infancia y la
Secretaría de Salubridad Pública, con el
propósito de a¡rdar a estas instituciones de
previsión, asistencia o acción social  a
ptepalar el personal necesario para rctlizar
sus funciones propias y la asesoría técnica
(Meoño y Ugalde, p^9.36),

En L944 la Escuela se incorpora a la
Universidad de Costa Rica. en la condición de

Ma. Lorena Moltna M. yJorye Arht¡o Sáqtz

escuela adscrlta ante la necesidad de otorgar-
le carácter profesional y estatus a la profe-
sión. Para 1947 pasa a departamento de la
Facultad de Ciencias Económicas, l:rasta 19fr,
año en el que se le otorga el rango de
escuela Anexa de la Facultad de Ciencias
Económicas.

Para el ingreso a caffera, se requería el
Bachillerato en Humanidades o título de
maestro normal. Se le otorgaba el título de
Bacblller en Sentlclo Soclal a quien cursara
dos años comunes con los estudiantes de
ciencias económicas y tres años especlficos
de servicio social y la presentación de la tesis.
A los alumnos especiales se les otorgaba un
certificado de conclusión de estudios para
ejercer como asistentes sociales.

En 7954 se introduce en el curriculum
académico, los cursos de caso y grupo, y se
rcalíza la pú.ctica académica para cumplir
con los propósitos de formación profesional.
Este hecho, unido a la autonomía administra-
tla al independizarse en 1968 de la Facultad
de Ciencias Económicas, le permite modificar
el plan de estudios, esto marca un hito signi-
ficativo en el proceso de la autodiferen-
ciación profesionala que se fortalece en los
años setenta.

El tic. Carlos M. Campos, se refiere a
los orfgenes de la profesión:

bace 50 años florecla y ecbaba boJas
dtftclles de tdentfficar, porque se
parecla a mucbas cosns, no habfa
como hoy, la dtferenclaclón lnstitu-
clonal, nl la espectallzaclón de boy dla,
entonces se debta bacer lo que era
necesarlo.5

La décadas del 60 y 70 son testigos de
un modelo de desarrollo que estimula la
diversificación. económica y la ampliación de

4 Campos, Ivette y otros, "Evolución sócial de la
estructura académíca de la Escuela de Trabajo
Social". Tesis de Licenciatura. Escuela de T¡abaio
Social, UCR. 1977"

Escuela de Trabaio Social. "Coloquio: Las raíces
del Trabaio Social".  Documento inédito, I
Coloquio, 50 Aníversario. Escuela de Trabajo
Social. 18 de marzo 1D2.

Jiménez, Virginia. "Las raíces del Trabaio Social en
Costa Rlca'r. Documento inédito. I Coloquio, 50
Aniversarlo Escuela de Trabajo Sociat. 18 de
marzo 7992.
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las funciones del Estado benefactor; con ello,
la complejidad social revela un denso teiido
de situaciones sociales problematizadas a las
cuales el Estado, en la mayoría de los casos,
se anücipa, al institucionalizar una función
contenedora del conflicto social y previsora
de los acontecimientos sociales. Así se amplla
en forma significativa el campo del ejercicio
profesional del trabajo social.

La formación académica universitaria
estuvo enmarcada por entonces, en lo que
¡oca a la asistencia social, promoción y desa-
rrollo comunitario, la rehabilitación, la capaci-
tación social y la gestión de los servicios
sociales, en el tecnicismo desarrollista de la
época. Se estructura el plan de Licencian¡ra
en Trabajo Social ,  superándose asl  la
Licenciatura en Ciencias Económicas con
especialidad en servicio social.

En la década del 70, el trabajo social
costarricense es parte del cuestionamiento
que las ciencias sociales latinoamericanas
emprenden en torno a las causas y conse-
cuencias del subdesarrollo. Las escuelas de
trabajo social de Latinoamérica expresan en
múltiples seminarios convocados por la
Asociación Latinoamericana de Escuelas de
Servicio Social, la urgente necesidad de
superar las concepciones ahistóricas y nneu-

trales" de la realidad social, de la educación
bancaria y del papel asistencial paliaüvo del
trabajo social en la atención de la problemáti-
ca social.

En la dinámica de este proceso particu-
lar, converge también la reflexión crhtalizada
en los acuerdos del III Congreso Universit¿rio
con respecto a la universidad comprometida
y crítica del desarrollo nacional y también
como consecuencia de este congreso la
Escuela de Trabajo Social pasa a formar parte
de la Facultad de Ciencias Sociales.

Se construye asÍ una oferta académica
inscrita en audaces planteamientos vinculados
con el cambio social, con enfoques "libera-
dores't de la educación y con los fundamen-
tos teóricos e históricos para comprender las
causas de la problemática social en las estruc-
turas de la sociedad y no en el acontecer
exclusivo de las vidas indiüduales.

Se buscó trascender la atención terapéu-
tica individualizaú,, entendida como sinóni-
mo de la adaptación social y negadora de
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posibilidades para la promoción y el cambio
social.

Se incluye las técnicas de la investi-
gación y la acción comunitaria, asl como la
planificación social.

La década de los 60, cargada de ilu-
siones y de búsquedas de realización de
utopías en aras de un beneficio colectivo,
marca hitos importantes en el paso de un vo-
luntarismo y solidaridad humana, hacia un
ejercicio profesionalizado en la atención
plrblica de lo social; las llamadas "visitadoras
sociales" con profunda mlstica y deseos de
ayttda, son el geflnen de una profesión que
conjuga hoy lo cientlfico y lo técnico en el
análisis e intervención de las expresiones
contradictorias que marcan la desigualdad, la
inequidad en las relaciones sociales y ello se
refleia en situaciones de carácÍer micro y
macro social, que requieren de la partici-
pación de los actores sociales involucrados en
cada una de las problemáticas y situaciones
sociales, que se caracteizan por un insufi-
ciente acceso a satisfactores que permitan un
desarrollo humano con equidad.

En 1976 se producen modificaciones
sustanciales en el plan de estudios, con-
gruentes con la búsqueda de una concepción
de la profesión y un propósito general de la
Escuela, que parte de la necesidad de apottar
a la construcción del conocimiento, con base
en la inserción directa y concret¿ en la reali-
dad social, de tal manera que la formación
académica no solo sea la transmisión de
conocimientos teór icos de las ciencias
sociales en general y del trabajo social en
particular.

Los objetivos generales que plantea este
proyecto académico son: formar profesionales
en uabajo social de alto nivel cientlfico y téc-
nico, que logren abordar eficientemente las
acciones que nuestra sociedad demanda, por
lo que el quehacer debe estar orientado a la
búsqueda de un profesional que debd:

a) Intervenir en situaciones especlficas
orientadas a modificar o transformar la
realidad.

6 Eccuela de Trabalo Sociat. "Plan de Egtudlos 1973.1
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b) Formular, administrar y evaluar planes,
programas y proyectos de bienestar
social, institucional y comunal.

En 1,975 se anaLzó el plan de esh¡dios
vigente, o sea el de 1973, y se introdujo la
modalidad pedagógica del taller como eje de
la estructura académica, que implica el uso
de un método integral, que busca superar la
cátedra autónoma y unidisciplinaria, trans-
misora de conocimientos, para conformar un
proceso académico integrador de lo interdis-
ciplinario en la tarea de la docencia, la inves-
ügación y la acción social, asl como, la orga-
nización de un diseño curricular con profun-
da raigambre social. El taller se conceptualiza
como la unidad estructural en la que se pro-
duce una integración de las actividades
académicas en un triple nivel: investigación,
docencia y acción social; teorla - práctica y
estudiantes - docentes - grupos sociales.T

Con el método de taller. la Escuela
articula su estructura orgarizativa acorde con
los principios teórico-metodológicos del raba-
jo social, cumpliendo con los objetivos de
integración de la teoría-práctica, docencia,
investigación-acción social y profesores-estu-
diantes-grupos populares. De igual manera,
propicia la desconcentración de las tareas
académicas de reproducción y producción de
conocimientos, y coordinación entre los dife-
rentes niveles y personas que conforman la
unidad académica.

La estructura orgarizaüva de la Escuela
desde entonces quedó constituida por:
Asamblea de Escuela, Dirección, Consejo
Académico, Sección de Acción Social, Sección
de lnvestigación y Sección de Docencia, confor-
mada ésta por equipos interdisciplinarios de
profesores para cada nivel del plan de
es!.rdios.8

La década de los 80 es una época de
crisis con múlüples expresiones; la capacidad
del Estado en su morfologla y dinámica es
objeto de estancamiento, regulación y ten-
dencias que buscan su reducción. Con el

Campos, Ivette y orros. Op.cit , pág.206.

Meoño, Rita y Yamileth Ugalde. Tesis de Licen-
ciatura, Escuela de Trabajo Social, UCR. P6g. I42.
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auge del neoliberalismo, los avances en mate-
ria de desarrollo social son restringidos, el
deterioro de la vida social del costarricense es
crecienE.9

El ejercicio del trabajo social institu-
cional se ve abrumado con la demanda por
derechos sociales y económicos en el campo
de la vivienda, alimentación, salud, empleo,
ante la incapacidad del ingreso familiar de
mantenerse apatejado a la inflación, o bien
ante la ausencia de ingresos dada la recesión.
No obstante el incremento cualitativo y ct¡an-
titativo del deterioro social, la demanda no
logra ser satisfecha por un Estado benefactor
propiciador de subsidios y no de soluciones
profundas e integrales, pues las respuestas
son más bien cooptaüvas y generadoras de
competencia entre los pobres, pues al Estado
le interesa focalizar la acción social y dis-
minuirle el costo económico a la politica
social.

La formación académica enfa'tiza el
análisis de causas y consecuencias -en los
individuos, grupos, familiar y en general de
una crisis de orden estruchrral, y sus repercu-
siones en el sector público tradicionalmente
responsabilizado de la formulación, adminis-
tración y ejecución de las políticas sociales.

Durante la déctda de los 80, la Escuela
de Trabajo Social replantea su curriculum en
aspectos de estructura, en el reordenamiento
y acttra'lización de los contenidos teórico-
metodológicos de los programas y enla jerar
quización de la problemática de los grupos
sociales populares campesinos -obreros y tra-
bajadores estacionales principalmente- y en
las distintas respuestas orgarizadas de estos
grupos sociales: cooperativas, sindicatos y
comités comunales, como ejes articuladores
de los procesos de la práctica académica.
Esto se complementó con el eje de la acción
u omisión del Estado en el campo de las
políticas sociales en cuanto a formulación,
adminisración y evaluaciónlo. Lo que rezulta

Múltiples estudios, entre ellos de Rovira, Jorge;
Roias, Manuel; Garnier, Leonardo; Trejos, Diego,
dan cuenta del deterioro de la condición social con
datos socioeconómicos y de la ¡educción del gasto
sochl.

Escuela de Trabaio Social. Curriculum 1991.

7
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de gran relevancia en esta época, se refiere al
reforzamiento de una tendencia iniciada con
el plan de estudios 1976, carac¡erizada. por
una presencia y proyección social en múlti-
ples comunidades rurales y urbanas, así como
el desarrollo de proyectos promocionales con
cooperativas agrícolas. La geograña nacional
se ve pisada por un contingente estudiantil
que año tras año apora con su trabaio volun-
ario académico, en sólo el tercer año de su
formación, 720 hons promedio por estudiante.
El esfueno colectivo de cada grupo de estu-
diantes (con un promedio de 35 miembros),
aporta 25 2N horas anualesll. A ello se une
también la acción social que re realiza en las
instih¡ciones p(rblicas y privadas en los cam-
pos de la adminístración del bienestar social,
de la salud, de la seguridad social, de la pro-
tección socio-legal al menor y la familia,
administración de la iusticia, erc. El promedio
de horas anuales por estudiante es & 256, y
9560 horas el aporte de un grupo conformado
pr 35 esu.rdiantes en promedio.l2

Esta labor de acción social institucionali-
zada en el proceso formativo (en el cual el
trabajo comunal universitario, (TCU) es una
experiencia más, con interdisciplinariedad
estudiantil pero unidisciplinariedad docente),
necesariamente se basa en una constante for-
mación en el campo de la investigación apli-
caü y en una docencia que supone la trans-
misión del conocimiento, su confrontación y
análisis, a partb de las expresiones de la reali-
dad social.

Otro aspecto que merece destacarse se
refiere a la formación de habilidades para el
trabajo en equipo entre los estudiantes y
entre los docentes. Se desarrolla un proceso
de madurez intelecn¡al que en la década de
los 90 se expresará en el respeto y tolerancia

11 Cada taller (llB Y IIC) requiere por año la reali-
zación de tres meses intensivos de práct ica
académica, durante los cuales los y las estudiantes
deian las aulas universitarias y hogares, y pasan a
residir con familias en comunidades rurales y
urb¿nas.

Cada Taller 0IIB, IIIC, M y IVC) supone la reali-
zación de ocho horas semanales de oráctica en el
I Semestre y 16 horas semanales áurante el II
Semestre.
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a la diversidad, el enriquecimiento interdisci-
plinario con la presencia de docentes, no sólo
de trabajo social, sino también de psicología,
sociología, educación, administración, antro-
pología, etc. ,  como parte del personal
docente cuya unidad base es la Escuela de
Trabajo Social.

Se configura asl un campo disciplinario
que requiere del conocimiento de las ciencias
sociales para nutrirse, pero a su vez se auto-
diferencia a p^rrir de la propia delimitación
de su razón de ser en la sociedad actual.

El ejercicio profesional en las últimas
décadas ocupa una gran diversidad de espa-
cios, principalmente en el sector social en los
campos de la salud, asistencia y seguridad
social, vivienda, educación; y en el sector
agropecuario y de recursos naturales, en el
campo de la administración de la justicia.

Desarrolla fi¡nciones de investigación
diagnóstica; intervención terapéutica con
individuos, familias, grupos; realiza promo-
ción socioeducativa, promoción y fortaleci-
miento de organizaciones de base; formu-
lación, administración y evaluación de pro-
gramas sociales públ icos y pr ivados.
También desarrolla acciones en el campo de
la administración de los recursos humanos y
en organizaciones privadas de desarrollo
social.

Las funciones se dirigen a distintos gru-
pos etáreos: niños(as), adolescentes, hombres
y mujeres adultos y ancianos(as).

La orientación del quehacer profiesional
puede privilegiar lo preventivo o curativo-
rehabilitador o bien combinar las orienta-
ciones según corresponda al obieto-suieto de
intervención.

La década de los años 90 refleja las con-
secuencias de un decenio anterior que se
caracferizó por el descenso del gasto en el
sector social. El porcentaje del gasto con
respecto al PIB en 1980 fue de ZJ,jo/o y
desciende al 14,30/o en 1982, a partir de allí
muestra una tendencia al incremento, hasta
alcanzar un 2'1,9/o en 1989 y volver a descen-
der en l99l a I9,5o/o.13

MIDEPAN. Indicadores sociodemográficos 1980.
1992. oeubre 7993.

13
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Este descenso en el gasto público social
aparejado con un ingreso familiar siempre
disminuido en zu valor adquisitivo, así como
las condiciones histórico-estructurales que
configuran la desigualdad social, dibujan una
trama social altamente compleja y con un cre-
ciente empobrecimiento. En 1986 el 19l/o de
las familias costarricenses se catalogaron
como pobres y el 1090 de las familias en
pobreza extrema. Ambos grupos abarcan el
35o/o de los costarricenses.

Inserto en esta dinámica se encuentra
un Estado benefactor altamente cuestionado
por la corriente neoliberal que busca reducir
su tamaño y trasladar a la esfera privada parte
de sus responsabilidades.

A estos elementos reseñados de carácter
macrocontextual se unen aspectos parücu-
lares que influyen en la futura formación
académica y ejercicio profesional de las traba-
jadoras sociales. Tales aspectos son las con-
vergencias de los profesionales de las cien-
cias sociales en determinados asuntos
sociales que necesariamente requieren de
una atención interdisciplinaria o transdisci-
plinaria; la creciente competencia de las uni-
versidades privadas y las exigencias en
adquirir conocimientos acordes con el desa-
rollo vertiginoso de la ciencia y la tec-
nologla, la imperiosa necesidad de la investi-
gación cientlfica y la urgente y apremiante
demanda de soluciones creativas y posibles a
nuestras realidades.

El futuro inmediato es altamente desa-
fiante; requerimos de un desarrollo social sus-
tentable y sostenible con equidad. Por ello los
profesionales del futuro requieren de una con-
ciencia cdtica y comprometida con el desarro-
llo equitativo y de un bagaje sólido de
conocimientos teóricos y metódicos para apre-
hender la realidad social; requiere desarollar
habilidades y actitudes para desarollar una
acción social organizada, para la cual el
aprovechamiento de las ciencias de la informa-
ción constituye un pilar de suma importancia.

En consonancia con una tradición de
peflnanente reflexión curricular en la Escuela
de Trabajo Social y con una lectura crltica del
contexto, del ejercicio profesional actual asl
como de los fundamentos del trabaio social
se ha formulado un curriculum que rige a
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partir de 1993.14 En éste se conserva un
enfoque generalista en la formación y se
privilegian como ejes curriculares:

a. Las causas y consecuencias de los pro-
blemas sociales costarricenses y las
respuestas públicas y privadas en la
atención de los mismos.

b. Las organizaciones de base y los proce-
sos de promoción-educación social.

c. La acción organtzada pública y privada
en la gestión de los servicios sociales.

d. Las pollücas sociales en su formulación,
administración y evaluación.

La investigaciín e su vez amplía los
focoa de interés. Hoy, con la inscripción de
proyectos en la temática de la familia, la apli-
cación y resultados de los métodos de
Trabajo Social, los cambios en lo social y en
las políticas sociales y la invesügación curri-
cular, la Escuela de Trabajo Social aspira
nutrir la comprensión de su objeto de estudio
y acción, y fofalecer la formación académica
y el consecuente ejercicio profesional.

La formación de posgrado para estimu-
lar la invesügación y la especialización profe-
sional, en la evaluación de programas socia-
les, intervención terapéutica y la gerencia
social, son sin lugar a dudas desafios de
primer orden en el campo del trabajo social
para concluir el siglo )O(.

Como reflexión final, quizás cabe
señalar que en veinte años de pertenencia a
la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de
Trabajo Social ha integrado en los procesos
académicos de la docencia, la investigación y
la acción social, a profesionales de ot¡os cam-
pos del saber: filosofla, economla, estadlstica,
antropologla, ciencias pollticas, sociologla,
psicología, quienes han constiüuldo equipos
de trabajo que se han nutrido ent¡e sí y han
fortalecido el área de la teorla social en el
ámbito del trabajo social.

En consecuencia, con experiencias tan
provechosas como las que se han tenido en

14 Aprobado en Asamblea de Escuela rf v-g} del D
de iulb de 19p2 y por ücerrcctor'ra de Docencla
en diciemb¡e & 7992.
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nuestra Escuela, cabe preguntarse: ¿Será posi-
ble, al finalizar el Siglo )O! una Facultad de
Ciencias Sociales con una agenda de priori-
dades en la invesügación y la acción social,
que pueda convertirse en proyectos inte-
gradores del saber?
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METODOIOGAS, METODOS, METODOLOGISM O
Prolegómenos a unA crítica
de la autocotnprenstóntttnlslonertil en los clentificos sociales

Enrique Pedro Haba

El metúologtsmo es el último refugto
de una cbncla soclal estédl.

Resumen

El clentffuosoclal
rn tlene más re¡nedto que optctr
entre das gmndq oñentrclona
metodológlcas:
la pslthn-est andarlzawe (populaúslma)
y la rcgattw-b an¡lstba (es¡rctalmente
altlca). El tnetodologlsrno es
un fu¡luado de laprhnna.
Elpretendrdopa@
'nedlclnalo o "n&lanero"
-un platonismo uulgar-
al rye suelen conslderate
lla.m a dos dl c b os cl mtlficos,
consiltuW la ldnlogf a prcfesbnal
de estos. Para tespaldada,
les conulme bacer creer
que ellos dtsponen
de tnétodos ethaca fulpAmerUp.

I. INTRODUCCION: UNA IDEOLOGTA
PROFESIONAT

Hubiera preferido presentar aqul la
exposición que efectué en el ciclo de confe-
rencias 'Las clenclas soctales frente a un
mundo camblante: balance y percpecttuas
Qornadas de reflexión)". Lamentablemente,
eso no es posiblel.

Para lo que dije entonces, alll sugerl
como tltulo: (Im)pastMfdad* de las cbnclas

Abstact

WaI scle¡ttrsts cboose betueentu)o
nebodolqbal @prorcba:
4 wrttae-starúadzlng trcnd (w¡y wular)
and a negatlue-beu¡lstlc one
(essmtlally ctTtlcal). Met b odologtsm
aftaftom tbefrñt one. Tbepraended
'mlstotut" tole -soctal 'doctots', a trulgar
platonlsw toublcb
many of tbase sclentlsr
feel tbey are called fs ktt tbelrprofaslonal
Aeobg¡,. To surytt tbls ttrytb
It slt(ts tltem to mahe
sure tbq! b^ue
some efuent ptocedutes
belonglng to tbe fülct hlrtd of mabús.

I En dicho cicto, organizado por el Insrituto dc
lnvestigaciones Sociales de Ia Universidad de
Costa Rica, de mayo a noviembre de 1993, par-
ticipé en el primer foro (28 de mayo), titulado:
"Lag ciencias humanas: transformación eociel,
emergencia y decadencia de esfe¡as de cono-
cimientd. Se entend'ra que él estaba destinado a
'Reflexionar sobre los cambioc acontecidos en el
ámblto de las ciencias human¡s y sus wentuales
implicaciones'. Efectué ml in¡ervención con ba¡c
slmplementc et! unas not¡s esctitag muy
esquenúticas, que desarrollé o¡almente en forrm
un tento libre. Si bien la e:rposición fuc grabada
para la Radio de la Unlrcrsiriad, no trc conseguido
localiz¡r ¡lll esa grabación, de modo gue no
puedo ofrecer una transcripción de ella, lo cual
hubic¡a sldo lo más apropiado en esta ocaslón.
Véase tembÉn lnfm la ttola 9.
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soclales. Mi idea central era impugnar una
precomprensión muy difundida entre los cul-
tores de esas ciencias, la ilusión de que estas
constituyen unas disciplinas esencialmente
rrprácticas". Se tiende a suponer que ellas
están desünadas sobre todo a resultar rr(rtilesr!
para modificar, de una u otra manera, la reali-
dad social misma, ya sea mediante unos
(revolucionarios) u ot¡os (tecnocráticos) énfa-
sis al intervenir sus profesionales. Este punto
de vista, que bien puede llamarse una con-
cepción rrmedicinalrr o nmisionerarr acerca de
la labor que cumplen dichos cultores, me
parece abruptamente distante de cuanto
hacen, o puedan llegar a haceq la inmensa
mayoúa de ellos en la realldad. Si bien
existe, entre estos, una pequeñísima minoda
que puede alcanzar a tener alguna influencia
en tal sentido, sus efectos reales son sensible-
mente más modestos de lo que la tesis de la
rmisiónu da a entender. Señalé, por eso, que
al fin de cuentas al (auto) presentación de los
científicos sociales no es mucho más que una
ldeologla profeslonal, propalada por motivos
de conveniencia laboral y social (puestos, esta-
tus, etc.) de esos profesionales, o simplemente
debida al narcisismo que es propio de ese
gremio no menos que en tantos otros. EsA ide-
ologla se hace armonizar con la precompren-
sión coriente de que existe un Todo social,
rruniverso simbólicoi que resulta de una "cons-
trucción'r mental (Berger/Luckmann) emanada
de la fantasla humana. Lo que se combina,
además, con unas mitologlas del tipo "tec-
nomorfo'r (Topitsch) respecto a las posibili-
dades de organizar ctentflcamentela d:r:tami-
ca de ese Todo, por más que él es imaginario
(Savater).

Ahora bien, no pudiendo ofrecer aqul
aquella exposición, ni tampoco una recons-
trucción de ella que escribí más tarde2, me ha

La reconstrucción, por ser necesariamente más
cuidada y también algo más detallada que mi
exposición original, resultó demasiado extensa
para publicarla aqul. Le he puesto como tltulo:
Imposibilidada para las ciencias de lo bumano.
hbre la concepción rmkioneran de las clencias
sociabs como aub-mistiftcación (ideología profe-
sional). Espero poder publicar próximaménte ese
trabajo en algún lugar. Aqul ofrezco cierto adelan-
to de sus ideas principales, en esta misÍia intro-
ducción y sobre todo en el apartado final (V).

EnríEte Pdrc Haba

parecido que puede tener sentido sustituida
en este sitio por algo que redacté en la
misma época. Ahl me rcfert a unos conceptos
que tienen mucho que ver con la base misma
del asunto de la "misiónr', aunque no se limi-
tan solo a ello. Se trata de que, en cuaiito a la
manera de hacer ciencia social, es ineludible
tomar posición respecto a una alternativa
metodológica fundarnental, plena de conse-
cuencias: la opción entre dos grandes direc-
ciones metodológicas para dicha ciencias,
orientaciones que denominaré respectiva-
mente posltluo-estandarlzante y negatluo-
heur{stlcó. Según que el científico social se
incline más hacia una u otra de ambas
posibilidades, entre las cuales no tiene más
remedio que optar, hará unas u otras clases
de estudios, que tendrán respectivamente
unas u otras pretensiones prácticas; o incluso
-¿por qué no?- pueden tenedas solo muy
secundariamente o no tenerlas del todo. Con
esas pretensiones de npracticidad", o la
ausencia de ellas, se relaciona íntimamente lo
que se piense sobre el asunto de la "misión".

En este artículo me referiré sobre todo a
lo que significa en general dicha alternaüva
metodológica [I, III y IV]. A la concepción
misionera me limito a hacer una breve
alusión al final M, para subrayar que se traüa
de un platonismo vulgar y remitir al estudio
antes mencionado (supra nofa,2).

II. DIFERENCIA ENTRE MSTODOS
Y ME-TODOTOGIA

Muy a menudo se dice Metodología
para hacer referencia simplemente a un
coniunto dado de métodos, o hasta para
referirse en especial a uno de estos. De

En mi exposición oral aclaré que el tema propues-
to para ese foro (supra nota 1) rebasa con mucho
mis conocimientos, no menos que mis facultades
de slntesis, por lo cual me limit¿ba a encarar sola-
mente uno de los subtemas gue en el programa
se señalaban en relación con aquel: "3) Diferentes
opciones metodológicas", Aclaré también que este
subtema iba a abordarlo sólo desde el ángulo más
general, el planteamiento de la opción arriba indF
cada, y que lo hacla para señalar preclsamente
cómo eso tiene mucho que ver con la cuestión
decisiva: saber para qué "sirven" o puedan llegar
a servir, o no, las cierrcies de lo humano.
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acuerdo con tal uso lingüísüco, resulta que
ambos términos, "métodos" y "metodologla",
son utilizados prácticamente como sinónimos.
Empero, puede convenir efectuar una distin-
ción entre los dos, sobre todo si se trata de
exponer ideas como las que subrayaré aquí.
Un t,tÉTooo, sea cual fuere, consiste en algún
prccedlmlutto, que puede ser descrito en un
manual y eventualmente llevado a la prácuca;
indica que se deben seguir ciertos pasos para
arríbar a determinado resultado, Ofrecer un
método, pues, significa señalar de antemano,
en la forma más precisa posible, cuáles son
esos pasos y atál será el resultado de seguir-
los al pie de la letra. Es algo asi, para decirlo
del modo más sencillo, como en una receta
de cocina: todo está previsto 0a totalidad de
los ingredientes, la temperagura del horno, el
tiempo de cocción, etc.). Claro que aqul los
ingredientes pueden ser, o no, bastante com-
plejos; piénsese, por ejemplo, en lo complica-
da que es la "recetat' pare construir una nave
espacial. La lrstoDolocn, en cambio, consiste
en una reflexión acerca de tales o cuales
métodos, ya sea sobre los de cierta disciplina
o de las ciencias en general.

La metodologia parte de que hay o
puede haber unos métodos, ya empleados o
proyectados o que podrían ser descubiertos.
Ella se plantea algunas preguntas generales
que, justamente, no son objeto de discusión
en el método mismo; pero esas preguntas
importan para enjuiciarlo, para lleger a apre-
ciar verdaderamente sus alcances. Son cues-
üones que conciernen al propio sentido del
método, el cual entonces es examinado en
función de contextos de relaciones más
amplios o rnás fundamentales que los pasos y
los resultados directos de que consta él
mismo. Se indaga, así, respecto a los posibles
fundamentos epistemológicos de unos méto-
dos (sus bases de racionalidad, explícitas o
implícitas: en el plano cientffico, filosófico,
etc.) y se ve si su modelo de construcciÓn
está de acuerdo o no con tales fundamentos
(esto es, qué validez üenen el o los métodos
en cuestión); se examina hasta dónde pueden
zlcz¡zar reabnente sus efectos prácticos (efi-
cacia) cient'rficos y también cuál es el ámbito
de otras consecuencias generales acatreadas
por su empleo (p.ej,, repercusiones sociales o
éticas, etc.); etcétere. La metodología, por

tanto, no son las "recetas", sino que ella estu-
dia de dónde salen los ingredientes de estas, y
qué efectos generales puede tener cierto tipo
de recetas sobre -valga aún la imagen- la
evolución del "paladar" o la "salud" de los
comensales, o inclusive la de su familia, etc.
(el "restaurante" de la ciencia).

La metodología puede o no tener
influencia sobre los métodos. Esto depende,
por un lado, del  t ipo mismo de anál is is
metodológico que se efectúe. Mas depende
también, por otro lado, de la medida en que
los creadores y los usuarios de ciertos méto-
dos estén verdaderamente dispuestos, o no, a
tomar en cuenta las sugerencias que puedan
desprenderse de las observaciones meto-
dológicas presentadas. La metodología puede,
ciertamente, llegar a influir sobre el uso de
métodos o incidir en la elección de ellos, o
motivar la introducción de cambios en sus
"recetas" o impulsar la creaciín de otras
nuevas. Sin embargo, aun allí en donde exis-
ten influencias efectivas de unos estudios de
metodología, no hay que olvidar que ella no
proporciona las "recetas" mismas o el detalle
de los cambios para estas, sino solamente una
base de orientación general para eLaborarlas y
criterios esenciales pan evaluarlas. Por tanto,
si bien la metodologJa no es los métodos, la
primera resulta fundamental para orientarse
respecto a los segundos. Y tanto más cuando,
como a menudo sucede en las ciencias
sociales, ciertos métodos posibles de una disci-
plina aparecen sujetos a mucha controversia.

III. LAS DOS ORIENTACIONES
FUNDAMENTALES RESPECTO
A LOS ME-TODOS

Un punto esencial de los que se dis-
cuten en estudios de metodología es, justa-
mente, la idea general de 1o que deben o
pueden ser los métodos. Encontramos dos
grandes orientaciones al respecto. Aunque
cada una ofrece en su interior muchas varian-
tes, según cuáles sean las tendencias y los
autores considerados, nosotros podemos
prescindir de detalles y centrar nuesÚa aten-
ción solo en la diferencia clave entre ambas.

Una de estas dos concepciones, la que
vamos a señalar en primer término, es la más
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popular. Mejor dicho, la única popular. Es
aquella que implícitamente maneja la gente, o
hasta la generalidad de los cient'ficos, cuando
alguien dice que se tiene o debe buscarse el
nmétodoil para hacer tal o cual cosa. Se trata
de la idea que nosotros mismos insinuamos
más atrás cuando hablamos del método como
una rreceta".

Método es, desde tal punto de vista, un
coniunto de reglas de procedimiento que
brindan una fórmula estándar¿. El obra como
un molde funcional capaz de ¿rsegurar que,
cuando las reglas en cuestión son aplicadas al
pie de la letra, se obtendrán unos resultados
previsibles de antemano; vale decir, que por
medio del método estos serán alcanzados con
toda seguridad -o, en todo caso, con un
grado muy alto de probabilidad- cada vez
que sea empleado en circunstancias ade-
cuadas. El ideal de dicha concepción es que
el método pueda ser entendido y funcionar
como un algoritmo, o en la forma más pareci-
da posible a estos. Podemos decir, para ser
gráficos, que estamos ante una visión rrece-
tariail o nctrlinarian respecto a las posibilidades
de los métodos. La denominaremos: orien-
tación metodológica posrrrvo-EsTANDARTzAME,
o ncientificistarr, pues cree en la posibilidad de
que haya tales reglas científicas y que medi-

4 He aqui una posible defrrición Eara esa clase de
métodos: tomando la palabra método en sentido
estricto, se tfatá & 'un coniunto de procedimien-
tos intelectuales, y eventualmente materiales,
ordenados paso a paso de acuerdo con un plan
racional -sistema de reglas- preestablecido, que en
un campo de conocimientos dado se aplican
como medio para alcanzat cierto fin, sea de
conocimiento puro o de realizaciones prácticas;
procedimientos que en su eiercicio y resultados

Qraxk) logran acreditar intersubietivamente su
efectividad en relación con dicho fin, para los
ojos -lógica conslrictiva o plausibilidad- de un cl¡-
culo determinado de conocedores Qos profesiona-
les de la disciplina respectiva) que se gu'ran por el
saber teorético-sistemático disponible ('ciencia

normal': Kuhn) en ese campo' (Flaba 1990:125).
Una descripción más det¿llada de lo que es, o
puede €) ser, el 'método cientlfico' particular-
Írente en las ciencias sociales, es la que ofrece
Brecht (1963:2&31), quien indica once 'pasos'
como propios de aquel; pero, para la crítica de
este modelo, cf. también las observaciones de
Strasser al respecto (1979t czp,3, esp. 54ó8).

Enrique Pedro Haba

ante ellas se pueda disponer de unos mode-
los fijos y seguros para lograr como ,en
serie" los resultados apetecidos. Decimos
'fpositiva'r, porque indica cómo bacer; y
"estandarizanteÍ,  porque este hacer lo
somete a unaE fónnulas estándar ("recetas'r)
mediante las cuales cree poder asegurar el
éxito de la empresa.

Ahora bien, es indudable que hay méto-
dos de ese tipo ampliamente expandidos en
múltiples esferas de la civilización contem-
poránea: fórmulas para solucionar problemas
matemáticos, modelos para construir y mane-
jar aviones o televisores, comunicación por
medio de computadoras, análisis químicos,
etc., etc. La verdadera pregunta no es si
métodos semejantes existen y si funcionan en
muchos renglones de la vida moderna, desde
sencillos quehaceres cotidianos hasta comple-
iísimos procesos tecnológicos. Nadie podrá
negar que los hay, en efecto, para muchas
cosas. No tan indiscutible, en cambio, es si
métodos de esa naturaleza sirven también
para otras clases de cosas, vale decir, que
podamos partir como presupuesto de que
debe de haberlos pafl todas ellas. Cabe pre-
guntar si es así, señaladamen¡e, p ta las cues-
tiones esenciales de que se ocupan las cien-
cias sociales. Pero, aclaro: el punto no es si
tales métodos pueden intervenir provechosa-
mente respecto, también, a algunos que otros
renglones de lo que se examina en estas
ciencias, o brindar alguna colaboración
valiosa en el seno de lo que allí se dilucida
básicamente con elementos de juicio más
variables, sino saber si mediante métodos del
tipo señalado puedan resolverse en general
las cuestiones a que se enfrentan dichas disci-
plinas.

Que esto último resulta al menos
dudoso, se pone de manifiesto en la experien-
cia común que domina en el contacfo próctl-
co con las llamadas Ciencias del Espírinr o de
lo humano. No digo que no existan aspectos
de ellas en que pueden intervenir útilmente,
por eiemplo, las computadoras: elaboración
de estadísticas. informática. calcular la dis-
tribución de recursos económicos, etc. Pero es
maniñesto que dichas intervenciones rarl vez
alcanzan para resolver allí las cuestiones cen-
trales, los puntos realmente determinantes, las
opciones clave. Por ejemplo: el inteés de las
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estadlsticas depende de su relación con unas
hipótesis del marco teórico que no son
deducidas a su vez de est¿dísticas, las distribu-
ciones de recursos se deciden en función de
criterios axiológicos que se discuten en
relacíón con ideologlas, etc.

Ante estas insuficiencias, muchos pien-
san que se trata solo de una cuesüón de tiem-
po: que corresponde segUir buscando, inclu-
so para dichas disciplinas, métodos del tipo
señalado; y que vn vez hallados, lo que
habrl de ¿contecer un poco más t¿rde o más
temprano, ellos servirán para solucionar tam-
bién las principales dificultades que aún sub-
sisten. De ese optimismo están imbuidas,
básicamente, las concepciones tecnocráücas
de lo social, igual que numerosas ilusiones
expandidas en forma de mitologlas cotidianas
sobre el poder de la ciencia y la tecnologla
en general.

Sin embargo, existe una segunda gtan
orientación metodológica, aunque minoritaria,
que no comparte esas ilusiones. Podemos lla-
marla, para contraponeda a la indicada antes:
la concepción NEGATIVo-HBURISrICA, o rrcfitica",

^cr'Íce 
de los métodos. Si bien ella puede ser

encontrada asimismo en autores que se ocu-
pan fundamentalmente de epistemologla de
las Ciencias de la Naturaleza (d., por todos,
los escritos de Feyerabend), a nosotros nos
interesa en especial esta posición en ctranto a
las Ciencias del Esplritu. Respecto a estas, de
todos modos, dicha posición se sustenta t¿m-
bién en razones que son independientes, por
lo menos hasta cierto punto, de las aplicables
a las ciencias exactas ( lógica formal,
rnatemáticas) y a las empírico-naturales.

Renunciando a la brirsqueda derrrecetas"
para responder a las principales cuestiones de
que se ocupan las ciencias sociales, pues
sabe que no han sido encontradas ni cree
que en general pueda llegar a haber tales fór-
mulas, esta otra orientación viene a ser, en
cambio, negatlua. Ello porque consiste esen-
cialmente, en el plano metodológico, en unas
indicaciones para prevenir ciertos errores fr:n-
damentales de las aproximaciones cientificis-
tas, los cuales son muy comunes. No señala
cómo "hacef', sino más bien cómo no hacer
ciert¿s cosas, pues, al fin de cuentas, estas no
sirven para lo que se supone que deberían

servir. Se puede decir que, en definiüva, estos
errores son en general del tipo que Vaz
Fefreira llamaba 'tfalacias de falsa precisión",
amén de los espejismos tecnocráticos. Y se
trata de una aproximación que es solo
beuñstlca, porque en vez de ofrecer o alentar
el recurso a procedimientos estándar ("rece-
tas") para aleznzar unos resultados pre-vistos,
ella brinda apenas ciertas t'pistasrr -aquellas
indicaciones, f,üy genéricas y además elásü-
caF para oñmtanee¡ las materias de que se
trata. Ahl nadie hallará, pues, unas reglas uni-
vocas capaces de señalar en forma (real o
pretendidamente) exacta lo que coresponda
concretamente hacer en cada caso,

Desde luego, ha de resultar poco satis-
factorio, para muchos, el hecho de que tales
plstas son -a diferencia de lo que se propone
Qpero lo logra?) la pilmen orientación- poco
seguras para resolver los problemas prácticos.
Ante este reparo se puede responder lo
siguiente. No es que la orientación negativo-
heudstica tome sus distancias respecto a la
rrseguridad'r porque -digamos- simplemente
no la ame, o algo por el estilo. En lo que esa
orientación hace hincapié, es en el hecho de
que tal  seguridad no resulta ser sino
aparente en los métodos de las ciencias
sociales que pretenden alcanzarla; o bien,
que esta se compra al preCio de ocuparse
más que nada de cuestiones secundarias, vale
decir, apartando la vista de los uerdadero s
problemas. Todo lo cual tiene mucho que
ver, insisto, con el hecho de que los estudios
así programados suelen dedicarse a cultivar
falacias de falsa precisión.

Tal vez la manen más clara de captar
la diferencia esencial entre las dos orienta-
ciones es comparando, por ejemplo, cual-
quier manual de lógica formal con las cosas
que se señalan en la Lóglca ulua de Yaz
Ferreira. En este libro, a diferencia del otro,
no hallaremos, por cierto, ninguna clase de
fórmulas pan saber de anternano córno
resolver con exactitud unas ' cuestiones. . .
ipero cuánto más r1til, para ortentarce en los
problemas I 'v ivosi l  de la comunicación
humana, nos resultarán las elementales
observaciones de Vaz Ferreira, que apren-
dernos los segurísimos esquemas de aquel
manual! (Dejo de lado la cuestión, de psi-
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cologla social, de cuáles sean los motivos
de fondo que llevan al infantilismo de bus-
car refugio en una seguridad ficticia, incluso
por parte de científicos: cf. el estupendo
libro de Frank.)

Por todo lo dicho, no es de extrañar
que la palabra trmétodorr aparczc empleada
ya sea de acuerdo con senüdos más estrictos
o más amplios, según los autores y los casos.
Quienes asumen la concepción positivo-
estandarizante tenderán a usar ese término
para referirse a rrrecetias", ya diseñadas o por
elaborar. La concepción negativo-heurlstica
puede llevar, en cambio, a que se emplee el
mismo término para aludir a lo que son sim-
plemente unas "pistas[ o una orientación ge-
neral, esto eE, a pautas que no pueden ser
sino incompletas y elásticas. Esa diferencia de
perspectivas se traslada también al concepto
de "cienciarr, pues suele admitirse que una
ciencia debe su condición de tal al hecho,
pr€cisamente, de presentar un saber de carác-
ter metódko. De ahí que también el término
nciencia" puede entenderse ya Eea en senüdo
estricto (ciencias rrduras'r) o en senüdo más
amplio o hasta ampl ls imo (ciencias
'blandasn)5.

ry. METODOLOGIAS Y METODOLOGISMO

El I'metodologismo" es, puede decirse,
una especie de degeneración o engaño de la
metodologfa, especialmente para el ámbito
de las ciencias sociales. Se t¡ata de una ori-
entación que responde a tendencias rnuy
difundidas en la mentalidad popular de nues-
tros tiempos. Es, en definitiva, una mani-
festación del wlsbful tblnklng (pensamiento
por deseos)1 tal vez tenga también algo que
veq si se quiere, con la mauualse fol de que
hablaba Sartre ("mala fe'r: en el sentido de
engañarse a sl mismo a propósito y tratar de
presentarse así también ante los demás). El
metodologismo consiste, en slntesis, en
desviar la atención de las dificultades reales
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esenciales que se presentan en la realidad de
las prácticas sociales, para hacer creer que
todo marchará bien con sólo aplicar algún
método. O sea, presentar la búsqueda y la
utilización de métodos como un orralotodo.
Y esa palabra ahl suele entenderse, por lo
menos impllcitamente, orientada a su sentido
estricto, el ideal del algoritmo. Por lo demás,
si no fuera entendida iustamente asl, no se ve
cómo un método pudiera obrar los milagros
-las soluciones prácücas seguras y en seri+
que de él esperan los creyentes en el meto'
dologismo.

La base de pensamiento popular a que
responde el metodologismo se asienta en dos
percepciones cotidianas. Por un lado, en
múltiples dominios de la vida personal y de
las prácücas colecüvas sucede que las cosas
no salen como noEotros quisiéramos, hay un
gran desfase entre nuestros deseos y la reali-
d¿d. Sin embargo, vemos que esas cosas no
ocurren por sl solas, no obedecen simple-
mente a leyes de la naturaleza (las cuales está
más allá de nuestro poder alterarlas); se hata
de procesos dependientes de la voluntad y
conducta humanas. Vale decir, que tales
"cosas" son como son porque somos nosotros
mismos, los seres humanos, quienes hacemos
o deiamos de hacer esto o aquello. Por eso es
dable pensar que si modificásemos nuestra
conducta de alguna manera, si interviniéra-
mos en esos procesos de otro modo, podda-
mos conseguir que los rezultados fueran dis-
üntos, más de act¡erdo con nuestros deseos.
Por otro lado, asimismb vemos que existe la
ciencia. Notamos que esta coruigue inüervenir
con alta eficacia en muchos aspectos, ponien-
do en juego unos medios que en general son
seguros para alcanzzr ciertos fines deseados.
Por medios cientlficos se logra, en efecto,
determinados resultados que de antemano
son planificados en función de tales medios
justamente. Este es el campo, en general, de
la tecnologla, de cuyos artefactos nos encon-
tramos rodeados caüvez más. Los uülizamos
para múltiples üareas, desde unas muy senci-
llas (cocinar, mecanografiar un texto, etc.)
hasta otras compleilsimas (construir satélites
para la comunicación, naves interplanetarias,
etc.). Y oralquiera sabe que todo ello lo hace
algo a lo que se llama clenala. También se
conoce que est¿ lo logra precisamente alll) Cf. Haba 1990: 113 y 115.
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donde consigue diseñaru¡os tnétodos que,
con solo aplicados al pie de la Letrz, permiten
obtener en serie los resultados apetecidos.
Ahora bien, de ahl no hay más que un paso
-y el uisbful tblnking lo da sin mayor dificul-
taü a pensar que también para los proble-
mas de la vida humana en general se poddan
encontrar soluciones de ese tipo: ¡todo está
en usar los tnüodos adecuados! Asl es como
las dos percepciones señaladas vienen a
fundirse en una sola, de dos caras: sobre la
pr imera -di f icul tades personales y las
sociales- es proyectada la segunda <ficacia
de la técnica cientlfica-, Se encuentra alivio
en la idea salvadora de que para aquellas difi-
cultades hay una curación segura, bastará con
ponernos en manos de los métodos que
vamos a aprender de los hombres de ciencia.

Se piensa, pues, que asl como hay unos
métodos para hacer funcionar la televisión o
para vasladarse en pocas horas de América a
Europa, asimismo deben de poder existir los
métodos que sirvan, de manera igualmente
confiable y segura, o poco menos, para solu-
cionar los problemas de la convivencia
humana en sus distintas dimensiones:
economía, política, educación, derecho, etc.
Empero, imaginarse t¿l cosa es bien ingenuo.
Consiste simplemente en una ilusión. Nada
de eso se sigue de la observación emplrica
sobre las relaciones humanas tal y como real-
mente se dan en pa's alguno, sino que consti-
tuye un producto de la fantasla profesional
dominante en ciertos tipos de discursos en las
ciencias sociales. Pues lo cierto es que ningu-
na de aquellas áreas responde esencialmente,
en su "vida'r misma, a una dinámica legali-
forme corno esa que está en la base de los
elementos que conforrnan la tecnologla. No
estamos, ahl, ante el firme orden de regulari-
dades actrahumanas Qeyes de la ¡tturaleza:
fisica, etc.) que permite hacer uso de estas en
estables relaciones eficaces de medio a fin.
Sólo tratándose de objetos que responden a
tales regularidades, o si se trata de los aspec-
tos estrictamente físicos de la nattraleza
humana, y también, por supuesto, si pasamos
de lo emplrico al plano del pensamiento me-
ramente lógico-formal, resulta posible, en
general, utilizar con éxito unos métodos
propiamente dichos, como lo hace la tec-
nología. Justarnente, NO es tal el caso de los

objetos de conocimiento de que se ocupa la
sociología, la ciencia política, el discurso
jurídico, etc. Pero el desviar ahl la atención
hacia la búsqueda o la aplicación de unos
rmétodos", permite olvidarse -por lo menos
provisoriamente, ¡wlshful tblnklng!- de que
para esos problemas tal vez no exista real-
mente una solución de fondo (viable); y de
que, en todo caso, las soluciones disponibles
pueden no estar libres, también ellas, de
serios inconvenientes.

Pate armonizar enj.re sf las conductas
humanas no hay unas "fórmulas" (métodos)
eflcaces corno las empleadas en los modelos
cibernéücos de comunicación. Desde luego,
nadie puede eftrmar con total seguridad que
no las habrá nunca. Mas no tenemos indicio
alguno -sino todo lo contrario, si no preferi-
mos ignorar la Historia contemporánea y en
general las cosas que pasan en nuestras
propias sociedader de que perspectivas de
esa clase estén ante nosotros, ni siquiera a
plazo lejano Ahora bien, el metodologismo
ciera los ojos precisamente ante todo eso.
Sus creyentes se consienten el imaginarse que
es sobre todo cuestión de hallar la "llave
mágica"/método capaz de ofrecer alguna
solución "técnica" pan lo que sea, no menos
para los conflictos humanos que para cons-
truir una carretera. Por supuesto que, en la
prác[ica, esos "métodos" suelen fracasar en
'materias corno las señaladas: sociologla, cien-
cia polltica, derecho, etc. Mas ello no desa-
liena a los metodologistas, pues siempre les
quedan dos salidas. Una,la más sencilla, con-
siste simplemente en permanecer encerrados
en su propio discurso; no acordarse de la
realidad práctice, para todo aquello (¡y es
mucho!) que no compagine con é1. La oúa,
admitiendo que no basta el método X, es pro-
poner un método nuevo Z: si no es uno, será
otro -piensan- el método-abracadebra. Todo
está en seguir confeccionándolos, consideran
tanto los cultores de una como de la otra sali-
da. Eso sí, pedirán que las fórmulas sean cada
vez más "técnicas'f , más "evanzadas",.,

Saltz e la vista que el metodologismo es
un hijo de la metodologla positivo-estandari-
zante. Clero que esta no deja de tener una
buena base de plausibilidad para el campo de
las ciencias exactas y las de la naturaleza
(aunque también en relación con ellas puede
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ser discutida: cf. Feyerabend). Por el con-
trar io,  para las ciencias de la conducta
humana, en general dicha metodologla no ha
logrado exhibir resultados verdaderamente
fructlferos, salvo respecto a detalles secunda-
rios de las ct¡esüones vitalmente más impor-
tantes por las que se interesan estas disci-
plinas. En la enseñanza primaria o en la uni-
versitaria, por ejemplo, los resultados del
metodologismo, que ahl se traduce en el lla-
mado "pedagogismorr, han sido especialmente
funestos en muchos países6. Y en la socio-
logla, el metodologismo ha dado lugar a una
plétora de investigaciones tan minuciosas
como intranscendentes. Tampoco respecto al
derecho faltan corrientes de ese tipo, las
cuales se manifiestan sobre todo en distintas
orientaciones cientificistas relativas a la ncons-
trucciónr' (aunque no en el sentido de la dog-
mática tradicional) del discurso jurídico: lógí-
ca deóntica y las semióticas formalistas en
general, teodas de sistemas o I'estructurasrr,
estratosféricos modelos de rracionalidad".
(tipo Rawls o Habermas-Apel, por ejemplo),
etc. /.

En pocas palabras: el metodologismo es
la versión supersticiosa de la metodologJa,,la
versión mágico-infantilista sobre las posibili-
dades de los métodos en las ciencias sociales.
Ello constituye, bien puede decirseS, el filtimo
refugio de la ciencia social más esteril.
Aquella que también es -¡oh milagro!- la del
palabrer lo más pretencioso: corr ientes
formalistas de la semiótica, buena parte de las
teodas de sistemas, etc.

6 Sobru la des¿strosa influencia de t¿les puntos de
vista en, por eiemplo, los planes de estudios
aprobados en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica, cf, Haba 1986. De
modo más general sobre pedagogismo en esta
Universidad, con lo cual se expllca desde ya, por
eiemplo, la existencia misma de una Vicerrectorla
de Docencia alli, uid. Haba 1993.

7 Cf. Haba 1990: Eplogo y Apéndice crlrico 1.

8 M. tomo la libertad de garafrasear una conoci¡Ca
sentencia, que se refiere a oüa cosa: rel patrio-
t ismo es el últ imo refugio de un bribónrl
Qamentablemente, no recuerdo quién es el autor
de est¿s acertacfrsim¿s palabras),
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La orientación negaüvo-heurística per-
sigue, naturalmente, unos propósitos mucho
más modestos. Pero por eso mismo, por no
dar pie a falsas ilusiones, por no echarle
incienso a ningún metodologismo, ella no
puede estar en situación de cosechar, claro
está, las simpatías y la difusión que el ulsb-
ful tbtnklng es capaz de proporcionarle a
enfoques afines con el cientificismo, y sobre
todo a los que consigan estar más de moda.

V. EPILOGO: ALUSION AL PRETENDIDO
PAPET MISIONERO (PTATONISMO VL'I.
GAR) DE tOS CIENTIFICOS SOCIATES

Si existieran unos métodos estzndaiza-
dos que le permitieran al científico social
lnteruenlr en las conductas reales de los
hombres en general -sin excepttrar las de los
propios políticos- en forma de conseguir que
todos o la mayoúa lleguen a actvar de acuer-
do con los deseos de aquel, o con los de
quien le paga su asesoramiento profesional,
entonces ese cientlfico est¿da en condiciones
de resolver en la prá.ctlca c6mo lograr la
f'saludtr de la sociedad. Bajo tal supuesto, los
consejos de él podrlan constituirse efecüva-
mente en un factor importilnte para, que sea
realizado lo que él mismo -o quien le paga-
considere la conducta "saludablerr en y p¿ra
ese medio. Así, el profesional de una ciencia
social recetaña las I'dietasrr que proporcionen
el necesario remedio pan la institución o
función sociales del caso, o inclusive, si se
quiere, para la sociedad toda entera desti-
na¡aria del 'rtratamientor'. Este sería exitoso,
pues allí habrta que dar por descontado que
la gente tiene como único camino, sea volun-
tariamente o porque se logra hacer entrar en
juego otros medios, el de seguir al pie de la
letra tales recetas. Ese slmil, el del médico,
como se sabe fue usado por Platón para su
Reprlblica, la organización social ideal. Y algo
por el esülo, sean cuales fueren las diferen-
cias en cuanto al contenido mismo de las
dietas recomendadas de acuerdo con unas u
otras teor las sociales, se encuentra pre-
supuesto asimismo, necesariamente, en
cualquier idea de una "misión" social a cargo
de ciertos hombres, sean los que fueren.
cientlficos o no.
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Sin embargo, es justo recordar que
Platón, a diferencia de tanto ideólogo, como
asl también de la gran mayoría de los cientl-
ficos sociales modernos, no sucumbió a un
wtsbful tbtnktng respecto a la viabilidad de
su propio proyecto. A é1 no le faltó la
lucidez necesaria como para advertir cuál
es, en estas cuestiones, el dato clave desde
el punto de vista práctlco: no ignoró el
hecho de que los hombres en general pre-
fieren seguir lo que les pide su paladar, en
vez de las indicaciones del dietista. Por eso,
incluso suponiendo, como pensó é1, que
algunos puedan conocer las dietas
verdaderamente científicas para alcanzar las
mejores soluciones sociales, aun asf es muy
poco probable, como él mismo reconoció
también, que los dietistas logren éxito en su
misión. Porque los pacientes -1.e. los seres
humanos comunes- no dejarán de seguir
ante todo y fundamentalmente lo que les
pida, no esos dietistas, sino su propio pala-
dar, que por cierto no es nada científico.

Platón tenla plena conciencia no sólo de
que nunca ha existido una organizaciín
social como la que él proponla, sino también
de que era muy poco probable, por no decir
imposible, que llegase a haberla jamá,,s9.
Reconoció que, por eso rnismo, es de esperar,
más bien, que nunca cesen los males básicos
de la vida en sociedadlo. En efecto. el Est¿do
ideal que pinta Platón no es más que un
rrmodelor', una hipótesis de trabajo simple-
mentell, de la que se valió para hacer ver
justamente todo lo contrario de aquello que
zuelen imaginar como posible nuestros cientl-
ficos sociales: él comprendió muy bien que
los problemas báslcos de los hombres no ten-
drán nunca unas verdaderas soluciones. dado
que es poco menos que imposible, en la
práctica, que los sabios -digamos unos cientl-
ficos socialer logren programar de acuerdo
con sus propias ideas la dinámica de los
Estados que existen err este mundo. Asl,

Platón Nvo que admitir, muy a su pesar, que
ahí el conocedor no tiene más remedio (no
es por su propio gusto) que renunciar a Ia
"misiónff que este seúa capaz de desem-
peñar... ¡si los hombres NO pensaran y actua-
ran como de becho piensan y como de hecho
actúan! No es necesario, naturalmente, estar
de acuerdo con la metaftsica platoniana para
entender -como lo hizo él y lo echa al olvido
tanto científico social de nuestros días- que la
gente común es cualquier cosa menos unos
seres predominantemente racionales. De ahí
que, en los becbos, esa gente -los políticos
son parte de ella, o en todo caso se adaptan a
tal menulidad- no está dispuesta a reconocer
y muchGimo menos a poner en práctica los
"tratamientos" que constituidan la única solu-
ción verdadera para sus males12.

Quiere decir que Platón, aunque crela
alcanzable un conocimiento verdadero acerca
del hombre y de la clase de relaciones socia-
les más apropiadas para este, también supo
advertir que muy diflcilmente tales conoci-
mientos serán aceptados como gula efectiva
por los hombres de las ciudades (Polls) ¡ene-
nales. Del supuesto contrario parten, en cam-
bio, los cientlficos sociales en su postura
misionera, sean de la variante tecnocrática, la
revolucionaria o cualquier otra. Estos encar-
nan lo que bien puede llamarse unas formas
de platonismo, pero de tipo vulgar. Pues ellos
consideran viable, cuando menos hasta cierto
punto, lo que el propio Platón se adelantó a
señalar como escasamente probable: la exis-
tencia, en la práctlca, de un orden social
racional; vale deciq compuesto en general de
ciudadanos que sean lo bastante racionales, o
por lo menos no tan irracionales como para
impedir la rcalización de tal orden13.

Por ello, esto es, por motivos de realismo -ino de
egolsmo!., Platón recomienda en definitiva a los
(pocos) conocedores, que se limiten a cultivar su
propla "ciudad interiod' Oibro D( tn line 592 b)i
vale decir, que se desinteresen de intervenir actl-
vamente en los asuntos públlcos, ya que muy
poco está verdaderamente a su alcance hacer -lo
quieran o no lo quieran- pan aneglat esas cosas.
Cf. también la famosa Carta VII de Platón.

No interesa, para lo que estamos discutiendo aqul,
el hecho de que, por supuesto, el contenldo
mismo de tal orden no sea. en el caso de los

11,7
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11

Platón, Libro V: XVII, 472d. ld., Libto ÍX in fine
592b.

Cf. el célebre pasaie en el Libro Y: 473e.

Platón, Libro V: VII, 458b, yKVll,472d.

13



118

He sometido a crTtica ese platonismo
vulgar, la concepción misionera de las cien-
cias sociales, en el trabajo que mencioné al
principio (supra nota 2). Puedo adelantar
aqt7, pata terminar, lo que a modo de
resumen y conclusiones generales digo en las
l'rneas finales de dicho trabajo:

"En definitiva, el científico social no
üene más remedio que tomar posición frente
a una opción fundamental: decidir, en cuanto
a sus propios discursos, si la ciencia que él
practica será una dedicada a legitimar la
iadministración'r o si, en cambio, ellos tienen
{omo tantos otros conocimientos, y también
el arte o los juegos- por principal destino la
rculturail (sin excluir la crítica de unos u
otros aspectos de la cultura misma)I4. Si de
lo que se trata es de promover unas conve-
niencias económico-orofesionales v de esta-
tus del cientlfico social, la bala¡za tiene que
inclinarse, sin duda, hacia el primero de esos
dos plaüllos. Por el contrario, si se trata de la
ciencia entendida como una empresa de
conoclrnlento, el camino por emprender ten-
drá que Eer otro, y desde luego bastante
menos prometedor de éxitos en las publtc
relatlons de esos científicos (tanto para las
del sociomundo universi tar io como en
tinglados exteriores a este). La decisión es
eminentemente personal. Cada cientlfico
social sabrá qué es 1o que á/ mismo trata de
lograr y lo que está dispuesto a sacrificar.
Sabrá, pues, si sus preferencias van más bien
dirigidas a ser un misionero de la retórica
tecnocrática (hoy ya no da buenos dividen-
dos la retórica revolucionaria), con posibili-
dades entonces de obtener las gratificaciones
sociales del caso, o si, en cambio, se resigna
al papel de aguafiestas, por no condescender
a callar cosas que él conoce -o está en
condiciones de conocer- mejor que nadie'r.

¿cuales sociólogos misioneros, similar a la polis
platoniana. A lo que me refie¡o es al hecho de
que esos cientlficos creen poder encarnar de algu-
na rnanera, mutatis mutandk como el filósofo-rey
de que hablaba Platón, el conocimiento verdadero
(¡eso se supone que es la ciencia!) capaz de edi-
ficar una sociedad racional, sea toda ella o por lo
menos en sus instituciones fundamentales.

14 Sobre contradicciones enúe "cultura,, y I'adminis-
!ración", terminología que he recogido de Adorno,
cf. Haba 19ú:4347 (Addenda 1 y 3).
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Abstract

Tbls artlcle syntbeúzes
tbe fuuelopmmt and transforfiatlon
of rnastmbpfrom Social Sclenca
Faculty, ulth the lntention
to euldutce lts accotnpllsbmeüs,
polnt out lts tendencl$
and show lts posslbtlltles.
Actlue progratrs and plaru
on dkcusslon are lrrcluded
ln tbe attlcle.

niveles de excelencia a corto o mediano
plazo.

Sin embargo, desde nuestro punto de
vista, la pionera de las universidades costarri-
censes debe for.talecer y conünuar ampliando
su capacidad investigativa y de especia-
lización, como base indispensable de la
docencia y la acción social.

El camino y la meta de la Universidad
de Costa Rica deben ser, entonces, consolidar
su vocación cualltatlua que ha venido dismi-
nuyendo por las presiones gubernamentales
(el Fondo de Educación Superior (FES) se
reparte por número de estudiantes) y la pér-
dida de perspecüva de algunos de sus diri-
genües.

La intención de este artlculo es referirse
a los posgrados de la Facultad de Cienci¿s
Sociales, tomando en cuenta algunos de zus

Rqutnm

mese artbulo
se slüetlza el desanollo
y transforrnaclón de las tnaestñas
de la Facukad de Clenclas Soclales
con el propóslto
de euldenclar sus bgtos,
tnostrar sus tendenclas
y proyectar sus postbllldada.
Se lncluye
Iosprcgramas actiuos
y los proyectos m d.iscu.slón.

1. INTRODUCCION

La Universidad de Costa Rica se en-
cuentra en un proceso de reflexión, que le
permite conocer a fondo la problemáüca y
logros actuales de sus diferentes instancias,
con el propósito de responder a sus propias
exigencias y a las de la sociedad costarri-
cense.

La transición sigue su marcha, pero,
¿están claras las autoridades y la comunidad
universitaria de lo que realmente significa y
de sus consecuencias futuras?

El desarrollo de la investigación y los
posgrados colocan, a la Universidad de
Costa Rica, a la cabeza de las instituciones
de enseñanza superior,  más al lá de las
fronteras costarricenses. La competencia de
las otras universidades públicas y de las
privadas, diflcilmente podrá alcanzar estos
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logros, de sus perspectivas y sus líneas comu-
nes de trabajo.

2, EL SISTEMA DE ESTT'DIOS DE POSGMDO
(SEP) Y LAS CIENCIAS SOCIATES

2.7. La creadón de poogradoa
en la Unlversidad de Costa Rtca

El Sistema de Estudios de Posgrado de
la Universidad de Costa Rica es el encargado
-como lo señala el artlculo le de su reglamen-
to- de organjza4 orientar, impulsar y adminis-
trar sus programas de estudio. Creado, en
1975, como "sIglEMA" relativamente autónomo,
con carácter integrador y vocación investigati-
va, üene como objeüvo:

la fortnaclón de lnuestlgadore s ,
docentes y profeslonales uniuercltarios
de alto nluel, capaces de desarollar sus
actiuldades en fortna lndependiente y
prouecbosa para l.a comunldad costa-
rrlcense (/uticulo 1, Reglamento SEP).

Inicia sus actividades, en 1976, con tres
programas ya existentes (Microbiologfa,
Filosofta y Ciencias Agrícolas, este filümo en
convenio con el CATIE) y uno novedoso:
Qufmica. En el primer quinquenio se inician
trece programas y, entre 1980 y 1984, tres
más.

En 7984, cuando se rcaliza el I
Seminario del SEP, ya existen 17 programas
de Maestría y un buen número de especiali-
dades médicas, en colaboración con el
Centro de Docencia e Investigación en Salud
y Seguridad Social, de la Caja Costarricense
(CENDEISSS).

En este seminario, realizado en las
instalaciones del Colegio de Ingenieros y
Arquitectos, se discute la concepción de los
programas del posgrado; se considera la posi-
bilidad de formar una asamblea de directores,
que elija al decano y participe activamente en
las políticas del Sistema; se pide más apoyo
financiero de parte de las autoridades univer-
sitarias y una mayor agresividad, en la conse-
cusión de recursos externos; se propone una
evaluación del SEP y conseguir incentivos
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para profesores y estudiantes de posgrado; se
solicita mayor independencia administrativa;
se estudia la relación entre maestrías y espe-
cialidades, con las Unidades Académicas...

Una parte de estas recomendaciones se
quedan en los documentos y, nueve años
después, en el II Seminario sobre Estudios de
Posgrado (199r, vuelven a ponerse en dis-
cusión.

En 1985, OPES (Oficina de Planificación
de Educación Superior) edit¿ un documento
donde se señala la importancia de organizar
un sistema que coordine y regule los posgra-
dos de las universidades estatales (UCR, UNA,
ITCR y UNED).

Un año antes, varios posgrados de Ia
Universidad de Costa Rica, soücitan al CSUCA
realizar las gestiones pan la regionalización de
sus programas e intentan establecer nuevos
mecanismos de cooperación con universi-
dades e instancias de investigación extranjeras.

La inquietud por formar cuadros en el
exterior continúa y aumenta la preocupación
por tener los equipos, materiales y biblio-
grafia indispensables para un buena forma-
ci6n académica. Se trata de estimular la
colaboración interinstitucional y se procura
separar, hasta donde sea posible, los campos
de especializactán.

Es también a partir de mediados de los
ochenta, que comienzan a pulular los estu-
dios de posgrado en universidades privadas
quienes otorgan, posteriormente, inclusive el
grado de doctor.

En 1987, el Consejo Universitario solici-
ta al entonces Decano del SEP, Dr. Luis
Estrada, un balance crítico del funcionamien-
to de los posgrados y, después de amplias
discusiones, asume la responsabilidad de
fortalecer el sistema y reitera:

el prlnclpto instituclonal de que los
estudlos de posgrado constltuyen el
árnblto natural bacla donde debe
expanderse la Unluersldad, cuando
alcance la plena tnadurez acadérnlca
en cada catnpo del sabet dado que es
abí donde se pueden formar nuestro s
ínuestlgadores y especlalistas en Ia
cant ldad y cal tdad que el  pafs
requlere (La Gaceta. Año XI, na JJ,
7987; p. ).
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Recomiendan aumentar los üempos de
epoyo al SEP de 10 a 20, aprobar una carga
ec démica para los directores de programas
con un recargo del l5o¡o y aumentar, un 50/0,
las plazas de secretarías.

El II Seminario de Estudios de posgrado,
encuentra un panorama sólo relativamente
diferente al de una década anterior:

- Funcionan varios programas regionales.
- Existen 30 programas de Maestria, 6 de
especialidades (con 51 opciones), 1 doctora-
do y 20 comisiones provisionales, que propo-
nen nuevas posibilidades de esrudio.
- Además de las Maestrías académicas, se
abre la opción a las Maestrlas profesionales.
- Se evidencia una gran presión, por parte de
las autoridades y de algunas áreas, pare abrir
doctorados (Educación, Historia, Gobierno y
Administración de Políticas Públicas...)
- Aumentan los programas interdisciplinarios.
Además del pionero en Rehabili¡ación Inte-
gral, se imparte ya el de Nutrición, Tecnología
de Alimentos, Ciencias Cognocitivas y el de
Estudios de la Mujer. Orras propuestas se
encuentran en discusión en diversas instan-
cias.
- Los programas interinsdrucionales alcanzan
distintas modalidades: Diplomacia funciona
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las
especialidades médicas con el CENDEISSS, la
especial idad en Medicina Legal con el
Organismo de Investigaciones Judiciales,
pero, es la primera vez, que dos universi-
dades estatales (UCR-UNA) deciden unir sus
esfuerzos para una sola maestría,  la de
Esn¡dios de la Mujer. El Programa de Ciencias
del Mar y Limnologla solicira ser también
interinstitucional.
- El SEP a¡enta con apenes 17 tiempos com-
pletos para colaborar con sus programas (no se
ha logrado p^sar 

^ 
los 20 que aprobó el

Consejo Universitario, en 1987).
- La graduación de estudiantes se manüene
estable desde 1988, aunque existen grandes
diferencias por área y por programa.
- Empieza la modalidad de programas auto-
financiados, se proponen, por ejemplo, en los
campos de economía, educación e inge-
nierías.
- El convenio firmado por el Rector de la
UCR con una instirución privada (National

University), sigue siendo motivo de una gran
polémica, que toca la autonomla y los dere-
chos del sistema, la relación con instancias
privadas de educación, los límites y espacios
de los convenios...
- Las condiciones de espacio, equipos y
apoyo secretarial son bastantes restringidas y
precarias, en la mayor parte de los casos.
- Algunos programas trabajan mediante con-
venios o apoyos concretos de instancias
extranjeras, es el caso de la Maestría en
Administración Públ ica, con énfasis en
Cooperativismo o de la de Salud Pública, para
solo citar dos ejemplos.
- Varios posgrados mantienen una estrecha
relación con institutos, centros y programas
de investigación lo que les garantize un
apoyo importante (recuérdese que la relación
directa del SEP es con la Vicerrectoría de
Investigación y no la de Docencia).
- Los programas que trabajan por promo-
ciones, con sistemas de becas para estudian-
tes y plazos rígidos de presentación de tesis
aparecen con altos porcentajes de graduación
(no necesariamente con la mejor calidad de
investigación). Sin embargo, otros programas
más l ibres como los de Li teratura y
Lingüística, donde es casi imposible conseguir
apoyo para becas, también han logrado altos
índices de graduación.

Las mociones aprobadas en este segun-
do seminario {ue ahora deben pasar por las
inst¿ncias correspondienteF se pueden sinte-
tizar en varias tendencias:

-Una clara intención de continuar con
las evaluaciones del SEP en plazos más
cortos y darle seguimiento a los acuer-
dos.
-Un apoyo al Sistema como tal y un¿
in¡ención de afinar las relaciones con las
Unidades Académicas y las instancias de
investigación.
-La creación de una Asamblea de
Directores con el propósito de que elija
al Decano y los representantes de árca
(de ternas) y contribuya en la discusión
de políücas pareel posgrado.
-Una clara solicitud de aumento pre-
supuestario a las autoridades, que per-
mita cont inuar con los programas
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establecidos y consideru las nuevas
propuest¿s.
-La reactivación de mecanismos de
coordinación, por medio de CONARE
que faciliten la colaboración interinsüh:-
cional.

Se recomienda, además, que las "Espe-
cialidades" sean ofrecidas y administradas por
las Unidades Académicas y que, en los con-
clrrsos para ingresar a Régimen Académico,
se solicite a los candidatos, el gndo académi-
co máximo que otorga la Universidad de
Costa Rica, en su campo.

Los posgrados de la Facultad de
Ciencias Sociales participan de las políticas
generales del SEP, sufren las consecuencias
de las restricciones y, en alguna medida, se
pueden considerar pioneros. Sobre estas
posibilidades y aperruras se trabajará en los
apartados siguientes.

2.1. I¿s Clenclas Soclales
en el espaclo 4" ¡. ¡lvestlgaclón

La vocación humanista de la
Universidad de Costa Rica se fortalece con la
reforma de los Estudios Generales (1957), el
impulso a las Artes y las Ietras y la consoli-
dación de las Ciencias Sociales.

El área de ciencias humanas formada
por Derecho, Educación, Economía, se com-
pleta con la constitución de la Facultad de
Ciencias Sociales, donde se unen un grupo
de escuelas bastante heterogéneas, pero con
un interés común, estudiar al hombre como
ser individual y social, tomando en cuenta su
pasado, su habitat, su condición de ser social
capaz de relacionarse con su grupo de perte-
nencia y con los otros pueblos.

La historia y la geografia, la antropo-
logia y la sociologla, la sicologla, las ciencias
políticas, el trabajo social y la comunicación
colectiva, se unen en un mismo espacio que
permiúe ampliar los puntos de encuentro, de
diálogo y, a la vez, concre[ar cada especifici-
dad y abrirse a la especializaci1n.

La década del setenta nace con la fuerza
heredada de las protestas estudiantiles, de la
represión y Ia toma de conciencia de las
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condiciones de dependenaa y subdesarrollo;
nace m tcada por la guerra de Vietnam, el
"boom" del petróleo, la teologla de la libe-
ración y la iglesia d_e los pobres; nace con el
eco de los Beatles, de las propuest¿s de los
hippies,.de mayo 68...

Cost¿ Rica vive la efervescencia de las
protestas de Alcoa, los jóvenes se reunen en
grupos de estudio, renace el interés por
conocer las transformaciones teór ico-
metodológicas de las distintas disciplinas
sociales y la Faatltad de Ciencias Sociales se
hace rcalidad poco antes de que, en el país,
irrumpa la educación privada y se diversi-
fique la estatal, a nivel universitario.

En esos años se rompe la barrera y
miles de estudiantes invaden las aulas, la
enseñanza universitaria se extiende cuantitati-
vemente y debe prepalat sus cuadros con
una velocidad vert iginosa. La docencia
absorbe la mayor parte del presupuesto y el
área administrativa y de servicios se multipli-
ca. Se piensa la acción social en sus variadas
posibilidades y la investigación continf¡a sien-
do la preoanpación de un grupo significativo.

La Factlltad de Ciencias Sociales üene.
por su misma natureleza y composición, un
alto grado de desarrollo en investigación y un
gran interés, por el área de acción social.
Muchas veces, ambos espacios se unen en la
llamade investigación-acción, en el trabajo de
campo que se devuelve a la comunidad, en
los proyectos y propuestas para grupos orga-
nizados e instituciones...

Los Insütutos de Investigaciones Socia-
les y de Investigaciones Sicológicas, el Centro
de Investigaciones Históricas, los laboratorios
de geografia, antropologla o comunicación, la
participación de muchos investigadores en
programas interdiscipl inar ios -como el
Programa de Ident idad Cultural  Lat ino-
americana o el Interdisciplinario de Estudios
de Género (PRIEG), para solo citar dos-, evi-
dencian un interés particular por investigar.
Las revistas de Clenclas Soclales, el Anuarlo
de Esadlos Cmtroamerlcanos y Reflexlones
difunden, junto a otras publicaciones espe-
cializadas en el campo de la geograflra, la psi-
cología o la historia, apenas una parte de la
gran producción académica de la Facultad.

Este espacio de invest igación se ve
reforzado en el área, por los Institutos de In-
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vest igaciones Económicas, el  de Inves-
ügaciones Jurldicas, el de Mejoramiento de la
Educación Costarricense y varias revistas
especializadas en disüntos campos.

Esta vocación investigativa favorece la
formación de postgrados en la Facultad y
estos, a su vez, fortalecen y mejoran la inves-
tigación.

3. LOS POSGMDOS EN LA FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES

3,1. Los posgrados en la acü¡altdad

El área de Ciencias Sociales cubre varios
programas de estudios de posgrado. Las
Facultades de Economía, Educación y Cien-
cias Sociales úab^j^n, hasta ahora, básica-
mente con Maestrías, mientras que la de
Derecho lo hace con especialidades (Cien-
cias Penales, Derecho agrar io,  Derecho
Comercial, Derecho Internacional, Derecho
Público...). Además, es interesante señalar
cómo algunos otros programas aprovechan
recursos humanos del área, entre otros, Salud
Prlblica, Rehabilitación Integral, Nutrición,
Administración Servicios de Salud, Geronto-
logta...

En la Facultad de Ciencias Sociales fun-
cionan, actualmente, las maestrlas en HrsroRrA
(Director Dr. Héctor Pérez), Socloroc¡e
(Directora Dra. Regine Steichen), Psrcorocn
(Director Dr.  Daniel  Flores),  Geocn¡u¡,
(Director Dr. Gilbert Vargas) y Clnrcles
Por¡rrces (Directora Dra. Cristina Eguizábal),
adscr i tas, todas el las a sus respect ivas
Unidades Académicas. El  posgrado en
Socrotocl¡, Runer trabaja con una sola prorno-
ción y gradúe 18 estudiantes entre 1,979 y
1,985.

La maestría interdiscipl inar ia sobre
EsruDlos DE LA MUJER (Directoras Dra. Mirta
González <UCR> y Ms. Luisa Alvarado
<UNA>), se inscr ibe directamente en el
Decanato de la Facultad. La propuesta de
EvALUAcToN oe Pnocneuns v Pnovnctos SocIAtEs
(Coordinadora Msc. Xinia Picado), que está
discutiéndose en el Consejo Nacional de
Rectores (CONARE), a pesar de su carácter
interdisciplinario, tendrá por Unidad Base la
Escuela de Trabajo Social.

El documento de la Maestría en
Co¡r,ruNrcecroN (Coordinador Dr. Mario
Zeled6n), t¿mbién se encuentra en esa instan-
cia y, Ia propuesa de Trabajo Social está en
manos de una comisión provisional, coordi-
nada por la Dr ,. Laura Guzmán. La especiali-
dad en estudios sobre los Estados Unidos, es
trabajada por una comisión interdisciplinaria
(Coordinadora Dra. Cristina Eguizábal), que
surge en el seno de la Maestfa en Historia.

3.2. Un ampllo espectro y ruvr alta graduaclón

En su informe de 1.987, el Dr. Luis
Estrada Navas señala que el árca de Ciencias
Sociales es la que cuenta con el mayor
nÍrmero de programas y con más graduados a
nivel de maestrla. Esta afirmación sigue sien-
do válida seis años después.

Hasta fines de 1986 funcionan tres pro-
gramas de posgrado en la Facultad: Historia,
Sociología y Psicología. La primera gradúa
siete estudiantes y tiene un alto lndice de
deserción (esto determina, en parfe, la moda-
lidad de promociones); la segunda mantiene
una promoción estable desde el principio y
30 de sus estudiantes reciben el tltulo entre
1981 y 1986. PsicologTa, por su parte, que ini-
cia su trabajo en 1984, no tiene aún gradua-
dos. Las tres maestrías tienen apoyo
secretarial pagado por el SEP o las Unidades
Académicas (medio üempo, üempo completo
y un cuarto de tiempo respectivamente), ofic-
inas y el director de Sociológía recibe medio
tiempo por sus funciones.

Si se toma la tabla de graduados (1987-
1D3) preparada por el Dr. luis Camacho, ac-
tual Decano del Sistema, en junio de este año,
las cifras son alentadoras: 31 graduados en
Sociología, 20 en Histona y 12 en Psicología.
La especialidad en Psicologla Clínica, imparti-
da en colaboración con el CENDEISSS, gradla
16 personas, en el período. Geoglafia, otorga
su primer tltulo en noviembre del 93 y la
primera promoción de Ciencias Polfticas
comienza a presentar sus exámenes de candi-
daf;xa Es también significaüva la graduación
en Educación (20), en Administración P(rblica
(20) y, sobre todo, en las distintas especiali-
dades de Derecho (más de 300).

Estos resultados responden a la larga
trayectoria de algunos posgrados y a la
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novedad de otros. Pero responden también, a
las posibilidades de apoyo financiero -becar
a los estudiantes y a la concepción y exigen-
cias de las tesis de grado.

El programa de Maest¡ía en Historia se
crea apenas tres años después de establecido
el SEP (1978) y, un año más larde, comienza
a funcionar el de Sociolog;ia (1979), preocl¡-
pada, desde el principio, en conseguir becas
para sus participantes. Tiene que pasar un
quinquenio para que la Escuela de Psicología
presente su propuesta (1984) y otros años,
para inic iar la pr imera promoción de
Geografia (1990) y la de Ciencias Políticas
(1D1). La Maestrla en Psicologla que se man-
tuvo congelada durante un período, vuelve a
reabrirse en 7D2.

La Maestrla de Estudios de la Mujer,
recibe su primera promoción en agosto de
1993 y, se espere que, en 1994, inicien su tra-
bajo los posgrados en Comunicación y en
Evaluación de Programas y Proyectos
Sociales, este último con el apoyo de la
Universidad de Québec a Hull, Cenadá.

3.3. Una vocaclón centroamedcanlsta

Excepto el de Psicologla, los demás
posgrados luchan, casi desde sus inicios, por
abrirse a Centroamérica.

Las Maestdas en Historia y Sociología
son reconocidas por el CSUCA, en 1.984,
corno Programas Regionales. Geografia inicia
sus gestiones en 1990 y lo logra dos años
después. Ciencias Políticas, Estudios de la
Mujer,  Comunicación y Evaluación de
Proyectos plantean, desde sus proyectos, la
necesidad de la regionalizaciín.

Resulta importante aclarar que, el
interés por la región centroamericana -€xten-
üda aPanamá y el Caribe- no se limita a una
regiomelización de los posgrados, que posi-
bilite la preparación de estudiantes del istmo,
en las diferentes ramas de las Ciencias
Sociales. Este interés se concreta, también, en
los objetivos y programas (opciones) de esn¡-
dio, en el enfoque y la temática de muchos
de los cursos, en el intercambio de profesores
e investigadores y de materiales bibliográfi-
cos.
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La Maestría Centroameric na en Historia
muestra la importancia de la regionalización
desde sus objetivos:

..aytdar a la comprenslón y soluclón
de los problemas mds acuciantes de los
pals6 del lstmo,

meJorar la capacldad ctent{lca de lns
recursos bumanos naclonales y re -
glonalesy

brlndar la poslblltdad de especla-
llzaclón en Ia Hlstorla de Centro -
anérlca y en dlfermtes óreas temátl-
ccts...

En su plan de estudios se privilegian las
áreas teórico-metodológica y de especialidad,
con énfasis en cursos sobre América Central.
Muestran gran interés por recibir estudiantes
de Centroamérica y Panamá, lo mismo que
de otros países que se interesen en la pro-
blemática del istmo. De hecho, en diferentes
promociones, han contado con la presencia
de estudiantes guatemaltecos, hondureños,
nicaragüenses, panameños, norteamericanos
y una chilena.

La integración a la región centroameri-
cana se pretende, también en otros niveles,
como la relación fluida entre instancias de
investigación del fuea, el intercambio de estu-
diantes y profesores y de documentos entre
los distintos palses. Varios profesores de la
Maestrla han visitado e impartido cursos en
universidades centroamericanas y se cuenta
con la colaboración en el pals, de por ejem-
plo, profesores guatemaltecos. En este
momento está integrado a la maestría el Dr.
Arturo Taracena.

La Maestría Centroamericana de Socio-
logía busca:

robttstecer el desanollo de las Clmctas
Soctales en Costa Rlca y en la reglón
centroaffieñcanay

brlndar una formacíón de alto niuel
p6fa un contingente de eswdlantes del
istmo centroamerlcano y Panatnú, en
correspondencia con las exlgenclas del
contetcto naclonal.
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El programa acepta, además,

ntudlantes del Ca¡íbe, Antérlca del Sur
y de otros pafses, lnteresados en los
prcblernas de Cenfioamñc a.

Organizada por áreas ("Política y
Sociedad" y "Economla y Sociedad") hace
énfasis en las perspectivas centroamericanas
económico-pollüco-sociales y en el desarrollo
de la sociologla en América Latina. Cada estu-
diante que desee ingresar a una promoción
debe presentar un anteproyecto de tesis
"referido a un país centroamericano o la
región'.

Ambas maestrlas insisten en la necesi-
dad de conseguir becas que hagan realidad la
participación de estudiantes de otras naciones
de la zon¿. La Maestría en Historia ha con-
seguido un cierto apoyo de c¡-rcso y csucA y
la de Sociología, la más agresiva en este
cÍlmpo, ha contado con el financiamiento de
becas por parte de la Fundación Ford, la
uNEsco, los gobiernos de Luxemburgo y
Dinamarca, el Centro de Investigaciones para
el Desarrollo Internacional de Canadá, con-
seguidas por la dirección del programa.
Algunos estudiantes han logrado becas de
otros organismos. Se propone, como
deseable, que los estudiantes tengan una
dedicación de tiempo completo y mÍnimo
medio tiempo.

El posgrado en Geografia propone con-
tribuir con el desarrollo de la geografía

con el fln de aponar una ulslón lnte-
gradora y soluclones duraderas a los
problemas humanos y atnblmtales del
Ls tmo cent ro atnerlcano,

colaborar con la formación de profesionales y
académicos de la región, en el campo del
"Ordenamiento del Territorio" y en diferentes
áreas temáticas de la geografía (en la actuali-
dad se plantean los problemas ambientales).

La Maestría en Ciencias Políticas, se abre
con dos áreas fundamentales: "Estudios polÍti-
cos de la región centroamericene" y "Procesos
de negociación, toma de decisiones y resolu-
ción de conflictos (nacionales e interna-
cionales)" y plantea la formación de un profe-
sional-académico especializado en:

técnlcas de negoclaclón y toma de decl'
slones polítlcas...y... en polltlca lntern a-
clonal y estudlos reglonalu.

Considera deseable que el 50olo de los
estudiantes (15 en total) provengan de otros
países de área centroamericana. En la actuali-
dad se pretende una mayor flexibilización y
diversificación del curriculum, con el propósi-
to de atraer otro üpo de estudiantes y abrir la
posibilidad a profesionales en el campo que,
por sus ocupaciones o lugar de residencia,
sólo pueden impartir cursos cortos.

Los programas de Comunicación Y
Evaluación de Programas y Proyectos
Sociales, actualmente en coNARE, muestran
esta vocaciÓn centroamericanista desde su
planteamiento. La primera señala, en sus
objeüvos, la necesidad de:

cAp^cltLr personal que Senere un*
mentaltdad nueua, acorde a la nueua
funclón soclal de la cotnunlcaclón en
las socledades centroamerlcanas y de
llenar el uaclo etclstente de personal
capacltado en el campo de la comunl-
caclón capaz de responder a las exl-
gencias crecientes que se 8,enerín 4
nluel lnstltuclonal, naclonal o reglonal.

Considera que el carácter centroameri-
cano se just i f ica por razones histór icas,
geográficas y regionales y se hace necesario
para apoyar el proceso integracionista y la
formación de personal calificado, para que las
universidades puedan desarrollar sus propios
programas de comunicación. El plan de estu-
dios propuesto, enfat iza en el  desarrol lo
polf  t ico, económico y cul tural  de la
Centroamérica de hoy y en un análisis com-
parativo de las comunicaciones en los distin-
tos países del área.

En el caso de la especialidad interdisci-
plinaria, se pretende ofrecer:

una preparaclón auanzada, teÓrlco-
aplicada, en Qaluaclón de programas
y proyectos de carácter socíal, de ma-
nera que alcancen una formaclón
sólida que los capaclte para mfrentar
con excelencla, creatluldad e lnno-
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uaclón, los retos asociados con la
eualuaclón hoy requerída en el sector
prlbllco y en muchas organlzaclones
pñuadas en Costa Rlca y en Ia regtón
centroarnerlcana.

La Maestría en Estudios de la Mujer y la
de Psicología, según lo manifestaron sus
directores, espera el momento oportuno para
solicitar su incorporación a los programas
regionales.

3.4. Un predornlnio de Maestrías
Acadérnlcas

3.4, I. Ampltar bs bodzontes

Hasta 1993 todos los programas, con
excepción del área de Psicología, que tam-
bién part-icipa de especialidades médicas, tra-
bajan con Maestrías Académicas.

La primera propuesta de "especialidadrr
es la de Evaluación de Programas y Proyectos
Sociales y ahoru se planea la de Estudios de
los Estados Unidos. En ambos casos se trata
de estudios interdiscipl inar ios y,  en el
primero, la técnica e instrumental de análisis
se consideran fundamentales.

Por su parte, la comisión que trabaja en
el posgrado de Trabajo Social piensa en la
posibilidad de una Maestría profesional, dada
la importancia de la práctica y la acción
social de la carrera.

otra propuesta interesante que está en
marcha es la del Doctorado en Historia.
Aunque cuentan con el material humano-pro-
fesional suficiente y una clara demanda en el
medio, la comisión exige, antes de iniciar
cualquier trámite concreto, el cumplimiento
de ciertos requisitos, fundamentalmente
financieros: equipos, materiales bibliográficos,
publicaciones periódicas, posibilidad de inter-
cambio de estudiantes y profesores en uni-
versidades extranjeras de prestigio, beca6, ...

i,4,2, Reqttsttos dc admlslón y cond.lcTones
&lcandtdato

Actualmente, todos los programas f¡aba-
jan por promociones bi-anrrales y por el
Reglamento General del SER los estudiantes
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admitidos deben tener, además del título, un
promedio ponderado mínimo de ocho y con-
tar con recomendaciones de académicos.
Psicología las sol ic i ta a profesores de
Psicologla con posgrado.

El título mínimo que exige la Univer-
sidad de Costa Rica es el de bachillerato uni-
versitario, sin embargo, la experiencia previa
de haber elaborado una tesis, le facilita a los
licenciados, en la mayor parte de los casos, el
proceso de investigación. La Maestría en
Psicologla pide como requisito de admisión
mínimo, la licenciatura.

Algunos programas (Sociología, Geo-
grafra, Psicologla) solicitan un ante-proyecto
o áreas de interés en investigación, otros rea-
lizan una entrevista complementaria a los
candidatos (Historia, Psicologla) o incluyen
una historia de vida (Estudios de la Mujer);
en la propuesta original, Psicología proponla
análisis psicológico de los candidatos, pero
ese requisito es eliminado con la reaperh¡ra y
sustituido por un documento escrito con un
relato de la experiencia en investigación.
Varios programas toman en cuenta otros crite-
rios como experiencia profesional y en inves-
tigación.

Todos los estudiantes deben conocer
otro idioma moderno que les permita acceder
a una bibliografra más amplia. La mayor parte
de los programas exigen el inglés @sicología,
Histor ia),  algunos admiten el  f rancés
(Geografia, Comunicación) o el francés y el
alemán (Ciencias Pollücas) como posibilidad
y sólo el de Sociología abre expllcitamente la
gama al italiano, el portugués o a cualquier
ot¡o idioma de acuerdo a las necesidades de
la investigación. Cada vez, se percibe con
más fuerza la necesidad de contar con
conocimientos básicos en el manejo de pro-
gramas de computación.

Historia, Sociología y Ciencias Políticas
dan preferencia a candidatos del área de
Ciencias Sociales aunque, en casos califica-
dos, aceptan de otros campos. Psicología,
hasta este rnomento, solo admite graduados
de su propia disciplina, Geografía prefiere los
estudiantes provpnientes de su campo o de
los campos de ciencias naturales y agronornla
y ciencias económicas.

El caso de Esh¡dios de la Mujer es dis-
tinto, lo que une a los estudiantes es, el
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interés por los estudios de género y el trabajo
con mu¡eres, no el área de especialidad.

El trabajar por promociones resulta más
organizado, rentable y permite utilizar mejor
los mecanismos de control para hacer efecti-
vas las graduaciones. Facilita a los estudiantes
el trabajo en equipo y favorece la identifi-
cación con el grupo de compañeros y el pro-
gram . La rigidez de los planes de estudio
dificulta, sin embargo, la incorporación de
algunos profesionales interesados, por lo que
las maestrlas en Ciencias Políticas y Psicologla
están planteando eliminar el sistema de pro-
mociones y establecer programas más libres.

34,3, Pbnes tu estud.lo:
Un énfasts en h lnuestlgdón

Los programas de Maestrla Académica
en la Universidad de Costa Rica exigen un
mínimo de treinta créditos de cursos y 30 de
investigación, hasta un máximo de setenta.
Las variantes, en los posgrados de l¿ Facultad
existen pero son mfnimos.

Cada plan de estudios comprende tres
etapas claves. Ia primera la consünryen los cur-
sos llamados de nivelación (sin créditos conta-
bles), la segunda abarca el programa de cursos
y la canüdanrra y la tercera y úlüma que com-
prende, fu ndamenulmente la investigación.

Todas las Maestrías le dan un énfasis
especial a los cursos teórico-metodológicos y
procuran incorporar las novedades en el
campo. Los talleres de investigación t¿mbién
ocupan un ámbito ímportante y se da énfasis
en la candidatura, a los proyectos y avances
de invesügación.

En algunos casos, la candidatura o el
examen de grado se complementan con un
examen de conocimientos. Para la Maestría
en Ciencias Políticas, la candidatura:

tlene corno propósüo la eualuaclón de
los conocltnlentos adqulr ldos, la
capacldad de la lntegraclón de los mts-
fitos, stt apllcaclÓn en c^sos concretos y
su pertlnencla para la inuestlgactón de
tesls.

En Psicología, además de la defensa del
proyecto, el estudiante debe estar capacitado

para responder preguntas sobre contenidos
del plan de estudios que estén relacionados
con su tesis; en el caso del posgrado en
Geografia se exige un examen comprensivo
que debe aprobarse con una nota mínima de
ocho.

Con el propósito de tener un grupo lo
más homogéneo posible -en cuanto a lo
académice todos los programas cuentan con
una primera etapa de nivelación, propuesta
para cada caso particular.

La etapa de cursos comprende, en gene-
ral cuatro semestres recargados en los tres
primeros. Se procura incorporar, casi desde el
inicio el trabajo de investigación y las modali-
dades de trabajo incluyen distintas opciones
seglrn el programa: monografias, seminarios,
talleres, lecturas dirigidas, cursos de especiali-
dad... De acuerdo a las necesidades de los
estudiantes, está prevista la modalidad de
tutorla.

Aún cuando el Reglamento General del
SEP propone un tiempo para la graduación,
existen diferentes modalidades dentro de los
programas que impl ican una evidente
diferencia en el tiempo. La más estricta de las
maestrías en cuanto plazos ha sido la de
SociologÍa.

3.5. Ia tendencla a lo lnterdlsctpllnarlo
e lnterlnstltuclonal

La tendencia a lo interdiscipl inar io,
como se ha podido observar en párrafos
anteriores, cubre distintos ámbitos.

Por una parte están los programas que
se reconocen como tales, es el caso de la
Maestría de la Mujer, Geografra, Evaluación
de Programas y Proyectos Sociales y Estudios
de los Estados Unidos, Sociología, en su
primer objetivo, asume la responsabilidad de
"robustecer el  desarrol lo de las cI¡Ncrns
socIALEs" en general  y lo mismo plantea
Histor ia,  aunque se puede considerar la
Maestría más disciplinaria, con excepción de
la de PsicologÍa, quien incluso no admite
estudiantes de carreras afines.

La Maestría en Estudios de la Mujer,
como ya se señaló, es la primera experiencia
compartida entre'dos universidades estatales
costarricenses, la Universidad de Costa Rica y
la Universidad Nacional. Esta modalidad per-
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mite que los estudiantes obtengan todos los
beneficios y servicios de las dos instituciones
(el convenio entre los rectores de ambas uni-
versidades, aún no ha sido firmado), obliga a
una organización particular con una estruc-
tura de dos directores de programa, una
comisión formada por cinco miembros de
cada instancia, una utilización compartida de
las instalaciones para dar los cursos (este
semestre se impartieron en la UCR, en las
instalaciones del PRIEG),..

El carácter interdisciplinario, interna-
cional e interinstitucional lo dan, también, los
profesores y los estudiantes. Todas las
maestrlas procuran la colaboración de profe-
sores de otras universidades e instituciones
nacionales y extranjeras que complementen
los conocimientos de sus promociones. Los
estudiantes, por su parte, provienen de las
más diversas casas de estudio costarricenses
o del exterior, con título reconocido -aunque
existe un predominio de graduados de la
UCR- y son de disüntas discipünas.

Esta diversidad disciplinaria, de prove-
niencia institucional y de nacionalidades, se
enriquece afin más con las diferencias etarias
y de experiencia profesional. El diálogo, las
discusiones, los aportes y complementos se
multiplican en los diferentes cursos y amplían
los horizontes.

Es interesante que, en la. primen pro-
moción de Estudios de la Mujer, se unen 23
mujeres, con muy distintas experiencias de
uabajo en el cámpo de la enfermería, literanr-
ra, educación, t rabajo social ,  psicología,
enseñanza de la tecnologla, derecho, admi-
nistración, bibliotecología, ciencias políticas,
comunicación... El posgrado en Geogrzfia
abre el diálogo entre geógrafos, biólogos,
agrónomos y economistas; Sociología,
Ciencias Políticas e Historia posibilitan más
bien un encuentro entre los cient l f icos
sociales. Comunicación y Evaluación de
Proyectos proponen una admisión multidisci-
plinaria y Psicologla se plantea la posibilidad
de admitir graduados de otras disciplinas a
ciertas de sus opciones.

Las Maestrías de Psicologla, Historia y
Sociología diversifican menos la proveniencia
disciplinaria de sus profesores, que la de
Geografía y, sobre todo, la de Estudios de la
Mujer, donde se unen trabajadoras sociales
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con psicólogas, anropólogas, informáticas,
literatas e historiadoras para trabaja4 desde
distintas perspectivas, los estudios de género.

3.6. Un apoyo l¡fraestfuctural

La Facultad de Ciencias Sociales, por la
voluntad del Decano en ejercic io,  Dr.
Henning Jensen y su Consejo Asesor, colabo-
ra ampliamente con los posgrados, faciliando
cierto apoyo secretarial y, sobre todo, otor-
gando un amplio espacio en el IV piso del
"Edificio de aulas" para la ubicación de las
maestrías. La construcción de oficinas y
pequeñas aulas de vebajo, para cada progra-
ma, facilita no sólo la labor cotidiana sino
que permite una mayor interrelación del per-
sonal administrativo de apoyo y los estu-
diantes, profesores y directores de las difer-
entes disciplinas.

Es importante señalar que, incluso, se
deja previsto el espacio para aquellos posgra-
dos que se encuentran en trámite.

En el caso de la Maest¡la de Historia,
esta fue úasladada, junto con el Centro de
Invesügaciones Históricas, al anüguo edificio
de c¡r¿o¡.

LeMaesttia en Estudios de la Mujer, fun-
ciona en las instalaciones del Programa
Interdisciplinario de Estudios de Género
(rntec), más por compatibilidad que por
relación administrativa.

Todos los programas, excepto el de
Estudios de la Mujer, se éncuentran adscritos
a sus respectivas Unidades Académicas de las
que reciben apoyo de profesores, materiales
y equipo, en la medida de sus posibilidades,
siempre escasas. Los profesores pagados por
las escuelas, para dictar cursos y dirigir y
asesorar tesis de posgrado, están sujetos a las
condiciones financieras de c¿da año.

Como no existe un porcentaje del pre-
supuesto destinado a las maestdas, cada pro-
moción, está sujeta a la "buena voluntad" de
los directores de Escuela. Esta falta de
reglamentación complica las condiciones de
los posgrados, cada vez que sus Unidades de
Base se encuentran con serios problemas en
el presupuesto.

En el caso de las maestdas interdisci-
plinarias esto se agrava. El Decanato no
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tienen presupuesto para docencia por lo que,
Estudios de la Mujer, debe conseguir pre-
supuesto para sus profesores en aquellas
escuelas donde trabajen los especialistas y
zujetarse a las posibilidades y amabilidad de
los directores de las Escuelas implicadas indi-
rectamente.

Otra fuente de apoyo importante son
los Centros o Institutos de Investigación
quienes colaboran, en lo posible, con sus
mínimas instalaciones, equipos, materiales y
personal de planu. En el campo de la investi-
gación resultan fundamentales las "horas asis-
tente graduado", que se otorgan a los
estudianúes que trabajan temas de tesis perti-
nentes para esas instancias. Estos dos últimos
aspectos son incentivados por el Consejo
Universitario, en'1,987 .

Es fundamental, además, la posibilidad
de recontratar profesores pensionados con
presupuesto del Sistema de Estudios de'
Posgrado y de contratar profesores extranjeros
para o¡rsos o talleres de menos de tres meses,
pagados por la institución universiÍari" 

^ 
travé-s

de la modalidad de "seryicios profesionales".
Por otra parte, embajadas, organismos

internacionales e instancias de colaboración
cultural y académica brindan facilidades de
beca, para profesores e invesügadores extran-
jeros que vengan a trabajar en las universi-
dades del país. En la Facultad se ha cont¿do
con la presencia de becados Fullbright, del
Servicio Alemán de Intercambio Académico
(D¡¡o), del gobierno francés, de Frlcso, de la
OEA, para solo citar, unos ejemplos.

Si bien es cierto que existe un esfi.¡erzo
por parte del Decanato, las Unidades Aca-
démicas, los Institutos o Centros de Inves-
ügación y el SEP mismo, las condiciones de
trabajo y de apoyo en equipo, personal y
mobiliario son insuficientes y, en algunos
casos precarias.

En las entrevistas, todos los directores o
miembros de programas enfatizan en las difi-
ciles condiciones financieras que redundan
en falta de recursos en publicaciones periódi-
cas y actualización de libros; tiempos míni-
mos para dirigir o asesorar tesis; mobiliaúo y
servicios secretariales precarios y pocas posi-
bilidades pan ampliar y mejorar las opciones
en Ios programas. Además, los posgrados
proponen la dedicación de tiempo completo

como ideal y exigen al menos un medio tiem-
po, sin embargo, los estudiantes cuentan con
muy pocas opciones de trabajzr fuera de
horas lectivas, en el campus universitario.

Los profesores e investigadores recono-
cen el gran esfuerzo de la institución por
incorporarse a los sistemas de comunicación
más modernos -BIDNET e INTERNET- y por
mejorar los equipos de informática pero, Ia
mayor parte de ellos considera que no susti-
tuyen un buen sistema bibliotecario y que las
computadoras resultan insuficientes, para- pro-
fesores y estudiantes.

4. HACIA LINA UNIVERS¡DAD CUALITATIVA
CON INSERCION SOCIAT

La Universidad de Costa Rica ocupa un
lugar preponderante entre las instancias de
esta naturaleza en América Laüna. Su interés
por la investigación, por la formación de pro-
fesionales de alto nivel que le sirvan a la
sociedad del momento y puedan perfilar el
futuro, su colaboración con proyectos de
acción social, su continuo interés por mante-
nerse actualizadz en los diferentes campos le
permiten mantenerse en un lugar de privile-
gio, a pesar de los problemas financieros, las
políticas equivocadas y la poca visión de
algunos de sus dirigentes.

La Universidad de Costa Rica nunca se
detiene. Cada uno de sus miembros respon-
sables y dinámicos trabaja con creatividad,
imaginación y esfuerzo redoblado, a pesar de
la escasez de recursos que exigen una pronta
redistribución. Este potencial humano, dedi-
ca buena parte de su labor a la invesügación
y a la formación en los posgrados.

La Universidad de Costa Rica debe re-
plantearse sus objetivos y definir sus priori-
dades, prioridades que no se basen en lo tec-
nológico, lo tecnocrático o lo llamado "pro-
ductivo", sino en la posibilidad de producir
conocimiento, de estimular la creatividad y de
ajustarse a las necesidades sociales que
favorezcan a las mayodas.

Los posgrados en Ciencias Sociales
pueden contribuir en este empeño de mejorar
la calidad, con el análisis de los problemas
que mantienen una Universidad cuantitativa
y, en algunos cursos y programas, mediocre.
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.
El carácter regional y el interés mostra-

do en todos los campos de las Ciencias
Sociales, por un trabajo contextual y acvJa-
lizado, permite hacer un balance de la región
centroarnericana, da una importancia funda-
mental a América Latina, sin subestimar los
aportes de investigaciones producidas en
otros ámbitos.

Este acercamiento al continente, a Ia
región, al pals, e incluso a lo local, condi-
ciona ciertas coincidencias en la escogencia
de los trabajos de tesis y de las investiga-
ciones de los profesores de posgrado.

Prácücamente todas las propuestas de
investigación se circunscriben al pals de ori-
gen del estudiante o a trabaios sobre una
tametica de carácter regional. Recuérdese que
el uso de fuentes primarias obliga a un traba-
jo que sólo puede darse en el lugar donde
estas se encuentran. La diversificaciÓn de
fuentes y los trabajos de campo caracterizan
muchos de los trabajos. Es interesante que
son muy poco6 los que pretenden con su
tesis realizar avances en el campo teÓrico-
metodológico.

Es indiscutible que, en cada época,
ciertos problemas o temáticas se consideran
más perünentes y despiertan mayor interés.
Son claras las tendencias actuales que privi-
legian los estudios de la mujer; la preocu-
pación por la destrucción ecológica; el
interés por los estudios de comunidad; las
transformaciones en la economía y en la
concepción de los estados-nación; la pro-
blemática de la construcción de las identi-
dades; los procesos de integración, de nego-
ciación y los conflictos armados; la necesi-
dad de volverse competitivos y conseguir
fondos a través de programas y proyectos;
los fenómenos de globalizaciín económica,
política y social...

Los posgrados de Ciencias Sociales
caminan al ritmo de la historia y, por su
grado de productividad y posibilidades de
difusión; por el material humano y social con
el que trabajani por su necesidad de mante-
nerse actualizados y de recurrir continua-
mente al contexto que los respalda; consti-
tuyen un semillero de potencial extraordi-
nario para esa universidad cualitativa, inter-
disciplinaria y social que queremos.

Yamíletb González García y María Pérez Yglesias

5, DOCUMENTOSCONSULTADOS
Y ENTREVISTAS

Camacho Naranjo, Luis. "Informe sobre el
Sistema de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Costa Rica". II Semina¡io
del  SEP, Colegio de Ingenieros y
Arquitectos, 5-6 junio, 1,993.

Comisiones provisionales.
"Proyectos de Programas de Posgrado de la

Facultad de Ciencias Sociales, presenta-
dos para su aprobación en el snr y en
CONARE.

Documentos presentados en el  Pr imer
Seminario del Sistema de Estudios de
Posgrado, Universidad de Costa Rica.
Colegio de Ingenieros y Arquitectos.
1984. (Decano Dr. Oscar Fernández)

Documentos presentados en el II Semina¡io
del Sistema de Estudios de Posgrado,
Universidad de Costa Rica. Colegio de
Ingenieros y Arquitectos, 1993. (Decano
Dr. Luis Camacho)

Documentos varios facilitados por las direc-
ciones de Maestrías de la Facultad de
Ciencias Sociales (Reglamentos Internos.
Informes, Listas de tesis...)

Documentos varios facilitados por la secre-
taÍ ia del Sistema de Estudios de
?osgrado.

Documentos var ios de los Archivos del
Consejo Universi tar io referentes al
Sistema de Estudios de Posgrado
(Informes de Comisión, Informes solici-
tados a las autor idades del Sistema"
Gacetas universitarias...).

Entrevistas con Dr.  Daniel  Flores,  Dra
Cristina Eguizábal, Dr.Héctor Pérez, Dr
Gilbert Vargas, Dra. Mirta González, \fs.
Luisa Alvarado, Dr. Maño Zeledón, lts
Ana Ruiz. "Información sobre maestrías
y propuestas en trámite". Universidad
de Costa Rica. Octubre-noviembre
\993.
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Estrada Navas, Luis. "Informe crltico sobre los
prograrnas de Posgrado". Elaborado
desde su posición de Decano del SER a
solicitud del Consejo Universitario, 7987.

coNARE, "Información necesaria para el estu-
dio de una carera de posgrado*.1976.

Consejo del srn, "Normas para la apernrra de
nuevos prograrnas de posgrado". junio
1986.

OPES. "Inforrne Crltico sobre los Programas
de Posgrado en las Instituciones de
Educación Superior Universitariau, 1%5.

OPES, "Desarrollo de los programas de pos-
grado en las insütuciones de educación
superior costanicense s", 1993.

Universidad de Costa Rica. Reglamento
Sistema de Estudios de Posgrado.
(197r.
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SEMIONCA Y CIENCAS SOCIALES

Mario ZeIedón Cambronero

Rqumm

Parüendo de que los cotnportamlentos
bumanos están soclalmente
prcgramados, se plante an
algunos casos de práctlcas lfmltes
y se concretan eJemplos con el lenguaJe.
Sepuntuallzan
los tres nlueles deprogramaclón
ffiás ltnportantes (econóllrlco, ldeológtco
y setnlótlco) en s,t artlcul¿clón dlaléctica
y se e@llca la lmportancla del segunda
en el proceso.
Se propone el tacto (dlscu¡so)
cotno rnagnltud tnlnlma,
lnsqarable de su proceso de produ.cción,
y se subraya su capacídad creatlua.
Se detertnlnan los lfmttes y espaclos
de la setníótlca y suposlble
atüculacíón con dlsclplinas
de las clenclas soclales.
Se concluye con tnuestras d¿ la cultura
hpresafrente a Ia cultura
audtwlsual en difermtes espaclos
generacionala y se comentan
algunas de las ímpllcacíones
de las comunlcaclones soclales
en los carnblos de nuesffas sociedad¿s.

1. PROGRA¡4ACION SOCIAL
DE LOS COMPORTAMIENTOS

Desde hace unos años, Ios estudiantes
que inician sus estudios en la Escuela de
Ciencias de la Comunicación Colectiva (de la
Universidad de Costa Rica) -conocida por los
antiguos alurnnos como "de Periodísrno"- son
invitados a comprender que los seres huma-

Ciencias Socides 642135-148, junio 1994

ARTICULOS

Abstact

Startlngfrom tbe polnt tbat buman
behaulor ls soclaly prograrnmed,
some ca.s6 of lltnlt practlces

^re 
outllned and acamples about

language are exposed.
Tb e tb ree malnprcgrammlng latels
are Eeclfed (economlc, ldeolagh
and setnlotlc) ln lts dlalectlc
artlculatlo¡t, and tb e ltnportan ce
of tbe second prccess ls explafned.
The text (dtscoune) ls exposed
as tninlrnal magnlfitfu,
lnsq arable frotn le productton process,
Its creatlue capactv ts emphaslzed.
Boundarlq and spac* of semtotlc
are determlned and lts posslble a.rtlculatlon
wltb dlsctplines of soclal sclences.
Tbe atlcle cotrcludes wttb sígns
of lttpressed culture toface
the audlouisual culture ln dffirent
generatlonAl spaces, and cotnen$
sorne tmplic¿¿tlons of soclal cottmunlcatlon
ln the changes of our socletles.

nos viven una existencia socialmente progra-
mada, es decir, que sus comportamientos, por
muy originales que pretendan ser, están
determinados, en general, por el sisterna
económico y social en el cual les ha corres-
pondido nacer y desarrollarse (Rossi-Landi,
1972). ñí mismo est¿blecen la relación entre
el entorno y la figura de un hombre, con
camisa blanca, arremangada, tirantes y pan-



136

t¿lón oscuro, con una visera sobre su rostro,
desfigurado por los intensos contrastes que
genera la amarillenfa luz de una lámpara
cubierta de una sombra en forma de embudo
invertido, que pende del cielo raso. Su pen-
samiento (interpretante) (Peirce, 1978) los
ubica en los Estados Unidos de Norte-
América en dos momentos que pudieron
coexistir: si se trata de una escena urbana,
puede ser un cajero de la mafia aprestándose
a contar los fajos de billetes obtenidos gracias
a la prohibición; s i  es una escena en el
"Oest{, podría ser un periodista Qdirector,
editor?) en su imprenta, desvelado y obse-
sionado por desenmascaÍar la verdad que
ofrecerá, en forma de espectacular noticia, a
todos sus lectores la mañana siguiente.

Estos alumnos también procuran com-
prender que, incluso cuando los individuos
han pretendido asumir actitudes y compor-
tamientos "originales", fuera de la progra-
mación normalmente impuesta, también
actúan impelidos por condicionantes sociales.

Esto recuerda una anécdota de los
seguidores parisinos del dadaísmo. Los inte-
lectuales críticos europeos del perlodo de
entre guerras entendieron que la Primera
Guerra Mundial había demostrado el fracaso
de la sociedad occidental, pues los valores
pregonados por ella habÍan conducido a la
humanidad a un genocidio sin precedentes.
Prácticamente toda Europa había quedado en
ruinas, tanto material como espiritualmente.
Millones de'seres humanos perdieron sus
vidas en una estúpida confrontación llamada
por nuestros abuelos la Gran Guerra
Europea. Visto asf, era necesario desechar
esos valores de la civilización occidental,
entre los cuales se encontraba la perennidad
del arte. Con el propósito de evidenciar sus
principios, estos dadaítas, en algún momento,
decidieron montar una exposición de sus pin-
turas en las aceras del Louvre. Ahl, sobre las
baldosas, plasmaron sus producciones. El dla
de la clausura de la actividad, simplemente,
lavaron, con baldes de agua, todo lo que
hablan pintado sobre la acera, Las pinturas
desaparecieron, escurridas bajo el agua, Pero
no desaparecieron ni la sociedad occidental
ni los valores que vehiculaba. Tirar el arte
por el desagüe sirvió de muy poco porque,
algo después, la Segunda Guerra Mundial
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vino a reafirmar que la irracionalidad y la
ambición humanas lubrican los motores de la
historia.

2. LA EXCEPCION HACE LA RECTA

El sistema social  crea sus propios
mecanismos de defensa, sus válvulas de
seguridad, sus salidas, en procura de que
estas produzcan el menor daño (es decir, que
la reproducción de las condiciones de pro-
ducción se realice con la menor pérdida posi-
ble para esas condiciones de producción)
(Althusser, 1970).

Las grandes reacciones políticas en
contra de la Guerra de Vietnam hicieron
que la juventud universi tar ia esta-
dounidense se la¡zara a las calles; las mani-
festaciones en las Universidades de
Stanford, Columbia y Kent, por ejemplo,
fueron apoteósicas y esta última sufrió una
muy fuerte represión policial. Estas protes-
tas marcaron el inicio del fin de aquella
intervención que condujo al sacrificio de
50 000 compatr iotas durante diez años,
para lograr una derrota sin sentido en
Indochina, donde también hablan sido ven-
cidos los colonialistas franceses veinte años
antes ( la simból ica batal la de Dien Bien
Phu).

De todo este movimiento surgió una co-
rriente importante en es.a juventud, que bus-
caba negar en la práctica los valores en los
cuales se asentaba su sociedad. Eso explica
por qué se ataviaban como desarrapados y
tenfan especial inclinación por formas de
vestir y adornarse (vinchas, collares, esclavas,
aretes, etc.) propias de las culturas indlgenas
de su pafs y de las orientales. Vivlan sólo
para el presente, practicaban el amor libre y
se dedicaban a consumir algrln tipo de estu-
pefacientes (peyote, mezcalina, marihuana) y
alucinógenos (LSD). Algunos murieron en
bacanales de drogadicción 0a cantante Janis
Joplin). La mayorla intentó huir de las
responsabilidades sociales, como los estudios,
el trabajo, la familia paterna (por supuesto,
muchos de ellos nuncÍl se negaron a recibir
el cheque que sus padres les enviaban por
coreo). Preferfan la simplicidad, los produc-



Sentó tica y Ci anc i as S ocía I q

tos naturales y tenlan particular predisposi-
ción por las flores (y especialmente la mar-
gat'tta). Fueron los "hippies", pare muchos la
última generación perdida estadounidense.
Sus s'rmbolos fueron tres: la expresión t'haz el
amot y no la guerra", la flor y un drculo con
una y griega invertida dentro, procedente de
la iconografia oriental Qa figura interior sim-
boliza el equilibrio y, el círculo, el sentido de
totalidad: la can buscada paz universal).

En otras palabns, el sistema produce sus
propias válvulas de escape porque, de no
hacerlo, estallada, transformándose en una
sociedad tribal, en la stal privar'an los intere-
ses partiorlares de cada grupo Qfeministas,
homosexuales, ler@ra edad, ncistzs, precaris-
tras, cuenta propistas, etc.?) por sobre los gene-
rales. Pero esas válvulas de escape buscan los
canales menos ttconfllctluos' pata el sistema.
Por eso, el movimiento de los "blpplesil no
podía ser una reacción política orgánica. En
ninguna ocasión el movimiento tuvo la
coherencia y consistencia suficientes (tampoco
tuvieron medios de comunicación social ni
ningún tipo de organizaciín nacional). Fue
una reacción particular, personal, casi espon-
tánea, sin implicaciones en la sociedad políti-
ca. No hubo un manifiesto al que se adscri-
bieran todos ellos, sino la respuesta pulsional,
individual, frente a la "raclonalldad" lmpues-
ta por los adultos. Dieron prioridad a lo
instinüvo por sobre la nzón, con lo cual el
movimiento ni tuvo ni hizo historia. Fue un
enfrentarse solos, a lo más como miembros
de un clan -como el hombre de las cavernas
lo hizo 80 000 años atrás para sobrevivir- a la
sociedad más tecnificada y de mayor desa-
rollo del mundo contemporáneo. De ahl el
efecto "boomerang" que provocó en algunos
de sus seguidores, pues esta generación se
transformó, con el paso de los años, los hijos
y, finalmente, las responsabilidades sociales,
en padres de familia rnás conservadores que
sus propios progenitores, y hoy muchos de
ellos son prominentes figuras de su pafu, ctryos
ingresos anuales duplican por mil sus respecti-
vas edades. Ahl se acuñaron los t'jnlpls".

3, tA CRISIS FIMSECUIAR

Aquellos años fueron de gran turbu-
lencia, de eclosión de los paradigmas, de
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crisis planetaria. Tanto los sistemas como
los hombres entreron en conflicto. El año
1968 merca un hito en la histoúa de le
humanidad: la ofensiva del Tet y la masacre
de Mylai, en Vietnam; los asesinatos de
Martin Luther King y Robert Kennedy, en
los Estados Unidos; la primavera de Praga y
la invasión soviética, en Ia antigua Checoes-
lovaquia; las luchas estudiantiles en París y
Ciudad de México; las manifestaciones con-
tra la guerra de Vietnam en las universi-
dades estadounidenses; y los Beatles, con el
Album Blanco. Fue el comienzo de muchos
cambios (los grupos feministas, los dere-
chos de los homosexuales, la quiebra del
principio de autoridad, el multiculturalismo)
que cont inlra hasta nuestros dlas
(Landsberg, 93-01-10: A7; The Associated
Press, 1993), en una ola que se fue exten-
diendo de los países industrializados hacia
el Tercer Mundo (ampl i f icada por los
medios de difusión de masas).

¿Hasta dónde los ilcontestatarlosil, cuando
no les ha sido posible conformar una respues-
t2, Pollilcan en contra del sistema, no son con-
vertidos por él -y ellos se autodefinen- en los
excéntricos, los locos, los anormales, los
extraños, los vagabundos errantes que reco-
ren los vecindarios, objeto de buda y escarnio
de niños y adultos en nuestros pueblos y ciu-
dades (oMtl,ñecao, "Azttllto", "Cazadora")?
¿Hasta dónde el sistema mismo, por sus
mecanismos de autodefensa (estereotip6, pÉ-
juicios, mitos, maledicencia), no les aplicó y
los obligó a aplicar la profesía autocumplida
("cuando los individuos piensan que una
situación es real, esta es real en sus conEe-
cuenciasr (Thomas, 1976) ), explicada por
Eugenio Fonseca Tortós en su trabajo de peri-
¡azgo pan los Tribunales de Justicia costari-
censes y en sus lecciones de sociología, cuan-
do tomaba como ejemplo los problemas
raciales en los Estados Unidos? (Fonseca
Tott6s,1976).

4, EL ANIMAL DE COSTUMBRES

Por otra parte, el sistema t¿mbién tiene
mecanismos para recuperar y capitalizar algu-
nas prácticas sociales contestatarias, con lo
cual se les anula su beligerancia polltica y se
las transforma en mercandas. Es el ejemplo
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del Ché, cuya f igura, tomada de una
fotografía suya en los cerros del Escambray
(barbudo y con el cabello bastante largo,
cubierto por una boina negra con una estrella
solitaria), representaba el arquetipo de la
rebelión, de la oposición romántica a un cier-
to principio de autoridad. Su lucha polírica
fue convertida en mercancia, pues muchos
jóvenes lat . inoamericanos vist ieron una
camiseta blanca con la figura del Ché en el
pecho, sin tener idea clara de quién se trata-
ba ni  de por qué luchó y murió. Y lo
hicieron, posiblemente, por el  tono de
rebeldía de su imagen, como enfrentándose
tímidamente al sistema. Lo mismo ha ocurri-
do con muchas de las prácticas de los "hip-
piesf' estadounidenses, cvyos "adornos,' se
han transformado en simples mercancías que
refieren a una románüca y nebulosa historia
pretérita, pero que dejan iguales ganancias a
sus productores y a los intermediarios. Son
las 'tprestAclones recíprocas" entre los dife-
rentes estamentos o grupos sociales, que per-
miten el funcionamiento del consenso en la
realidad social (García Canclini, 1984:73).

Hasta los comportamientos patológicos
mantienen una constante que permite a los
especialistas (psicólogos y psiquiatras, sobre
todo), establecer los patrones de compor-
tamiento de esas enfermedades. Un tipo de
esquizofrenia, por ejemplo, tiene como'carac-
terística el padecimiento del 'delirio de pene-
cualón": el enfermo analiza todos los compor-
tamientos ajenos como si buscaran agredirlo
("prayecto mi agresión en los otros y los uiuo
corno prslguíéndame a mí'): si ve que alguien
cruza delante suyo, a la acera de enfrente, o a
alguien que escupe en su entorno, deducirá
que ambas personas lo hacen para ofendedo:
"¡Cruzó porque yo venía!" o "¡Escupíó para
Itsu I t arme ! ", razona rá.

Un comportamiento "extremo'será el
del  aut ista,  e l  cual ,  a l  no expl ic i tar  su
personalidad "bacía los otros", anula toda
posibilidad de roce con esos otros, corta
cualquier forma de comunicación hacia
añrera, hacia el exterior. Así, no puede gene-
rarse ningún conflicto, éste queda en su
interior, dentro suyo, aunque él se pueda
sentir "satisfecho y feliz" con esta solución.

Este comporramiento parológico ayudó
a Roman Jakobson a explicar el principio de
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que todos los sistemas sígnicos se articulan
en la relación de dos ejes que se intersectan.
Estudiando el caso de las afasias de sustitu-
ción y de contigüidad en la niñez, comprobó
que, en el primer caso, el niño no está en
capacidad de sustituir los términos por sus
sinónimos, sino por una expresión que los
define, normalmente en su o en sus fun-
ciones más impoitantes. Así, frente a la pa-
labra "cuchillo", el niño lo designa como
"saca-puntas", "pela-papas ", "p a,ra-cortar- e I -
pant| etc. Es decir, emplea la función por el
objeto: su deficiencia estriba en su incapaci-
dad para establecer relaciones entre elemen-
tos semejantes, lo que siempre lo l leva a
responder con una frase. En el segundo caso,
el de la afasia de contigüidad, el niño llega al
agramaticalismo, a degradar la frase hasta
convertir la en un montón de palabras. El
orden de los vocablos se hace caótico y con-
cluye en un estilo t'telegráfco". En el primer
caso, falla el eje de la sustitución, es decir, la
posibil idad de escoger los términos para
construir la frase; en el segundo, el eje de la
combinación, es decir, es incapaz de enca-
denar los elementos para construir la frase.
Todos los seres humanos utilizamos estos dos
ejes en la producción del lenguaje hablado y
escrito (e incluso en Ia "constntcción" de|
pensamiento mismo). En el eje de la susütu-
ción escogemos los términos que vamos a
utilizar; en el eje de la combinación estable-
cemos las relaciones en la construcción de
la frase (sujeto + verbo + predicado). Cuando
manipulamos estos dos tipos de conexión
(sustitución, simil itud, metafórico; combi-
nación, contigüidad, metonímico), concluye
Jakobson, "un indiuiduo reuela su estilo per-
sona| sus gustos y preferencías uerbales".
Qakobson, 1983).

Estas "constantes'r en el comportamiento
humano le han permitido a los mercadotécni-
cos,por ejemplo, desarollar toda una política
de ubicación de productos alrededor de las
góndolas o de las cajas registradoras de los
supermercados, para que los clientes poten-
ciales se encuentren con ellos "casualrnerúé'.
Es parte de la psicología social (Moragas,
1980: 222). Y son estas "corlttantes" las que
han hecho posible, también, configurar los
lenguajes de programación, es decir, las dife-
rentes formas en que los seres humanos se
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transmiten informaciones entre sír el lenguaje
verbal (fundamentel parz cualquiera otro,
como explicaba Barthes (1987) ), las normas
de cortesía, las señales de carretera, las for-
mas de vestir, los movimientos corporales y
gesn¡ales, las normas de urbanidad (Saussure,
t975), la posesión de bienes (las formas en
las cuales se manifiesta la propiedad privada)
(Baudrillard, '1976), etc. Y, finalmente, la
articulación mayor, que define, en última
instancia, todas las demás: gracias a ella los
seres humanos pueden entender, pensar e
interpretar el mundo que los rodea, así como
a sus semejantes. Es la ideología, como se
verá más adelante (Rossi-Landi, 1980).

Hasta aquí la primera constatación.

5, EL TRIANGUIO, PRINCIPIO
Y FIN DE TODAS LAS COSAS

La segunda constatación consiste en
comprender que la programación social está
determinada por tres instancias que funcio-
nan influyéndose recíprocamente: las formas
económicas como los seres humanos se
desenvuelven en sociedad; las representa-
ciones sociales que permiten valorar y
explicar el mundo y, finalmente, los progra-
mas de comunicación social que uülizan. Es
decir: las formas de la producción, las repre-
sentaciones sociales y los programas de
comunicación. No es posible comprender la
manera en que la gente se comunica (vive)
sin considerar el análisis de las otras dos.
Entonces, no puede buscarse la explicación
de los programas de comunicación que una
sociedad prioriza si no se sistematiza, tam-
bién, la articulación de las otras dos instan-
cias, las formas económicas y las formas ide-
ológicas, en el proceso. La primera sería sus-
ceptible de ser enalizade por la semiótica; la
segunda, por la economía políüca; y la ter-
cera, por la filosofia (y, más particularmente,
por Ia ideología) (Rossi-Landi, 1971).

Esquemáticamente, esas instancias
podrían conformar un triángulo equilátero, en
el cual cada uno de los "sLstemas" se ubicaría
en un vértice y en su articulación dialéctica
estaría conformándose la programación social
de un momento histórico determinado. Pero,
en su dinámica, este "triángulo" funcionaría,

139

sobre todo, corno un círculo, pues las instan-
cias estarían influyéndose recíprocamente, en
la articulación del funcionamiento de la reali-
dad social (una especie de triángulo equi-
látero girando sobre su propio eje). Es en este
movimiento circular, de doble sentido, que
los programas sociales conforman la historia
en la cual se inserta el individuo, actor y
autor de sus prácücas sociales.

Esta relación dialéctica de tres elemen-
tos l leva, en el  plano sígnico, a Charles
Sanders Peirce, para quien la semiosis (el
proceso de significación) se materializa en le
relación de tres elementos, todos activos: el
fundamento o signo ("representa algo para
algulen, pero no cornpletamente, sino par-
clalmütte, m algún aspecto'), el objeto ("es
aquello a que se refrere el sígno'), y el inter-
pretante ('signo lnterno, mental, que surg e
en el pensarnlento de quien obsenta el
slgno'). La definición de semiosis propuesta
por Peirce esi t't/,n primer algo (sígno), que
enla a un squndo algo (objeto), a tau6 de
un tercer algo (intetpretante)' (Deledalle,
1,978, 1979, 1990). Y los campos de la
semiótica estarían determinados por esa trÍa-
da: el primero, referido al signo, legiüma la
semántica; el segundo, referido al objeto, la
sintáctica; y el tercero, que trata sobre el
interpretante, le pragmática (Morris, 1985). El
Dr. Gonzalo Adis Castro emplea esta clasifi-
cación para referirse al estudio de la comuni-
cación, y explica que la semántica pondrá
énfasis en los significados connotativos y
denotativos de las unidades de sentido (las
palabras); la sintaxis es el conjunto de reglas
y normas gramaricales que establecen y pres-
criben el orden y relación de las unidades mí-
nimas de sentido Qas palabras en la oración y
el enlace entre las oraciones); y, la pragmáu-
ca, cLryo énfasis se sitúa en la acción o com-
portamiento y en el valor comunicacional del
mismo en la interacción (Adis, I99,O: 57).
Como se aprecia, el Dr. Adis propone "un
acercamlento setniótlco al problema de la
lntetpretación de conjuWos concretos de slg-
nos y al corapondiente diagnósttco'(Adis,
t9fr:5).

Parece necesario recordar acá la historia
de Brunelo y Villiam de Baskerville
(Eco,1988: 26-2D. El f ranciscano de
Baskerville se acerca al Monasterio acom-
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pañado de su a¡rdante, el agustino Adso de
Melk. Poco antes de llegar, mientras \lilliam
comenta sobre la riqueza de la abadia, ven
cómo algunos monjes corren hacia ellos,
acompañados de sus sirvientes. Uno de los
monjes, el portero del convento, Remigio de
Varagine, les da la bienvenida, pues están
informados de su l legada. 'ü l i l l iam de
Baskerville le agradece sus palabras y le
explica a Remigio que, si están buscando al
mejor caballo de la cuadra, éste ha tomado
por un recodo, un poco más lejos, El conser-
je, algo sorprendido, le pregunta si lo ha visto
p sar, a lo que de Baskerville responde que
no, pero insiste en que vayan a buscar a
Brunelo, pues no se eno¡entra lejos. Cuando
la tropa regresa con el caballo, Villiam los
deja pasar, para que se adelanten y lleguen
primero que ellos al Monasterio. Luego, le
explica a su fiel amigo Adso su experiencia:
primero, habÍa percibido unas huellas en el
sendero que, inmediatamente, lo llevaron a la
idea de "equíno'. Estaban fuertemente impre-
sas sobre la nieve lhasta aquÍ la semántica].
Poster iormente, v io como las huel las se
mostraban rí tmicas y del ineadas, lo cual
denouba un animal que corrÍa en una cierta
dirección, dejando otros indicios a su derre-
dor [hasta ecá la sintáctica]. Percibió cómo
algunas ramas se habían quebrado a su paso
y el cuadrúpedo había dejado ahí pelos de su
crin, detalles que informaron a tlfilliam sobre
el color, el tamaño y la tesitura del animal;
por el conjunto de signos diferenciados surgi-
dos de la materialización del signo propia-
mente dicho (el galope del caballo por el tri-
llo bordeado de árboles) lesto es la pragmári-
cal, de Baskerville dedujo el signo "caballo
Janm de un cieño color't. Por otros indicios
accesorios al proceso de la semiosis, como la
cant idad de personas que sal ieron del
Monasterio a buscar el animal (parte, tam-
bién, de la pragmática) dedujo la importancia
que tenía la bestia para el abad. Finalmente,
en su mente se produjo el  interpretante
inmediato: la idea de caballo. Por el interore-
tante mediato (la cultura), sabía qrre, 

"ñ 
la

preceptiva equina de los monasterios y casti-
llos, el mejor caballo de la cuadra debería
cumplir con ciertas características, como el
andar firme y brioso, las orejas alzadas, la
boca fina, buena dentadura, porte erguido,
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paso cadencioso, etc.  y debía l lamarse
Brunelo. Y, aunque en la realidad el animal
no contara con esas caractedsticas, para los
habitantes del convento sí las poseía. Para
concluir con el ejemplo, como explica poste-
riormente Adso, fue por pecado de vanidad
que tVi l l iam dejó que la comit iva los
rebasara, pues ésta informarla, en el
Monasterio, sobre la llegada de ese porten-
toso franciscano (de Baskerville estaba cons-
truyendo su propio interpretante mediato...)
(Hüllen, 198€¡:46).

Por otra parte, la relación dialéctica
(Deledalle, 1980: 26) que existe entre los tres
elementos (signo, objeto, interpretante) es la
misma que se da entre los programas de
comunicación de una sociedad (que se ubi-
carian en el vértice del fundamento), los
cuales envlan a una forma económica (en el
ángulo del objeto), a través del interpretante,
es decir, por medio de las formas ideológicas
(el tercer vértice). En otras palabras, la ideo-
logía funcionará como sistema significante
último de las prácticas sociales (comunica-
cionales, económicas, etc.). Por esta causa, la
explicación de cómo percibimos la realidad
social (el lenguaje de las formas de posesión
de la riqueza materiel y/o simbólica) y de
cómo interpretamos los sistemas sígnicos Qas
formas, hegemónicas y subalternas, de la
comunicación social), estarán determinadas
por éste interpretante, que ofrece la expli-
cación y valoración última de la vida social.
Es, en suma, la lógica del sistema (Kristeva,
1969:31).

Quizás el hecho más significativo es que
las prácticas de comunicación pueden siste-
matizarse en función de las formas económi-
cas y de su explicación ideológica. El análisis
del paso del modo de producción feudal al
modo de producción capitalista y, en este,
entre sus variantes de formas económicas de
subsistencia (aldea provinciana), sociedad de
consumo (aldea cosmopolita) y economía
global (aldea planetaria), muestran la facübili-
dad de este enfoque.

Esto puede servir  de modelo para
explicar, entender y legitimar el planteamien-
to de Ferruccio Rossi-Landi sobre el desarro-
llo de la sociedad partiendo de la relación de
una especie de objeto (economía) que, a
través del pensamiento (ideologla) conforma
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nuestros representámenes (sistemas sígnicos
o programas de comunicaciÓn).

Esta es la segunda constatación.

6. TODOS LOS SENDEROS
LLEVAN AL MISMO PUERTO

El estudio contemporáneo de la semióti-
ca ha seguido dos caminos que parecieran
encontrarse nuevamente. El primero de ellos
asienta sus bases en los escritos iniciales de
Roland Barthes, para quien los objetos llegan
a ser signos de su propia función, es decir
que, a través del uso, se les da un significado
particular. Es la "setnantlzaclón uniue¡sal del
¿/.to", Sus primeros trabajos, sobre los vesti-
dos, las comidas, la fotografia, parten de su
idea de que, como todo concepto, palabra,
idea, objeto, está atravesado por el lenguaje,
todo análisis del sentido debe sustentarse en
el lenguaje; por consiguiente, la lingüística no
es parte de la semiología, sino que la semio-
Iogía forma parte de la lingülstica (Carontini y
Peraya, 1975). Esta, su primera etapa, parte
del 'glotocentrlsmo", de esa falacia lingülstica
("como todos los lenguajes están hechos de
palabras, y todas las palabras son slgnos,
todas las cosas constltuidas por slgnos son
lenguaJes') (Krampen, 1979: 34).

La "translingülstlcatt se convirtió en
moda y tocó los gestos no verbales, la arqui-
tectura,  etc. ,  hasta que Barthes mismo
repudió este tipo de análisis de la cultura
(Gottdienner, 1'985: 986). Se da en él un cam-
bio hacia el estudio del lenguaje escrito, que
lo llevó de nuevo a los objetos culturales,
pero enfocados éstos en el texto, en el discur-
so y no en ellos mismos. Para Barthes, todo
objeto está rodeado por una telaraña ideoló-
gica en la cual el usuario (consumidor) está
avapado. Es en esta telaraña donde se enmar-
ca el ob.ieto de análisis semiótico en el estu-
dio de la ideología, un modo de repre-
sentación que Barthes llama el "sirnLtlacro't: el
objeto cultural de masas entrelazado con las
connotaciones ideológicas del entorno, como
florma diferente del objeto material mismo.

Jean Baudrillard, uno de los seguidores
de Roland Barthes en esta linea, analiza la
cultura de masas como ideología y como
"símu.lacro" en el discurso publicitario. Para
é1, el mundo material de comodidades ha
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sido transformado en un mundo simbólico de
significados ideológicos unidos a esas como-
didades (Baudrillard, 1968, 1981). Esta ide-
ología del consumo ha reducido todos los
objetos materiales a su "valor-de-signo", al
significado construido a través de los anun-
cios y de la manipulación del consumidor por
las logotécnias de las corporaciones capitalis-
tas. Es el valor de signo del objeto, que se
sobrepone a la función de signo del obieto,
transformando el significado que los objetos
tienen en el uso diario en la ideología del
consumo. El efecto de control ideológico
elaborado por Baudrillard opera al nivel de
signo y no a través de una dominación inua-
subjetiva.

La segunda tradición contemporánea en
la semiótica comienza con el criticismo tem-
prano a la translingülstica de Barthes. Esta
tradición da un mayor rango a las relaciones
entre individuos y objetos e incluye usos,
estatus e lndices tanto como signos y roles en
sistemas de significación que no son sistemas
de comunicación, es decir, que no poseen la
propiedad de señalar. Para Krampen,

el concepto esenclal en esta aprotcl-
tnaclón para tfunttfrcar el proceso y, en
efecto, las bases soclales de la semlosls,
es el fenómeno de 'transfunclona-
llzaclón": se bace una dlstlnclón entre
el uso de los obJetos para cumpllr su
lnmedlata funclón y un uso soclal
sostenldo del obJen,.el cual produce un
segundo orden de stgnltlcados para tal
obJeto. Es el uso secundarlo el que cre a
stgniflcaclón y este proceso es soclal
(Krampen, 1.979:34).

Cuando cualquier objeto (puede ser el
lenguaje, los gestos, las normas de cortesía, las
formas de andar, de vestirse, un automóvil, un
aparato doméstico, una persona) se usa para
presentar un pafticular estatus social, la signifi-
cación está presente y el objeto ha sido ntrans-
funcional izado".  Es decir ,  no solamente
cumple su función primera, para la cual fue
concebido, sino que produce otro significado
(connoución), a veces de mayor valor para el
usuario que su sentido inicial. Esta aproxi-
mación semiótica envuelve, a menudo, un
esR¡dio sociológico-histórico de los códigos.
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Explica Gottdiener que la primera tradi-
ción (Baudrillard) hace énfasis en la vida sim-
bólica de los objetos en l¿ sociedad y la vie
en la cual la cultura de masas puede ser vista
como un modo de discurso acerca de los
objetos producidos por la industria. La segun-
da (Eco, Prieto), admite que toda la cultura
de masas no puede ser reducida al estatus de
un signo, aunque todo fenómeno social
puede logrer un significado secundario pro-
pio de esa cultura de masas. Este es el ger-
men de una teoría de la cultura de masas que
acentúa la transfuncionalización y el estudio
arqueológico de los códigos que gobiernan
tal proceso (Gottdiener, 1955: 956-959).

Ambas tradiciones coinciden, precisa-
mente, en que los objetos ampÍran su sentido,
adquieren otra u otras significaciones (rasgo
que ya había anunciado el primer Barthes,
con lo que llamó "los lenguajes engancha-
dos") ya sea por su valor simbólico, por su
valor de cambio (la primera), ya sea por su
transfuncionalización (su valor en el uso
inmediato y su valor en el uso social, simbóli-
co, la segunda).

En ambos casos, esos objetos entran al
rnercado del sentido también como represente-
ciones sociales, como parte de la ideología, es
decir, de los procesos de "racionalizaciántt a
través de los cuales logramos una explicación e
interpretación del universo. Y ést¿ es la tercera
constatación a que arribamos.

7, Y EL VERBO ... HABITO ENTRE NOSOTROS

La o¿arta constataciÓn consiste en con-
siderar que la unidad mlnima de significación
es el texto (o discurso) y no el signo. La
semiótica, entendida como la disciplina que
debe analizar, sistematizar e interpretar las
prácticas significantes de una sociedad, tiene
hoy necesidad de trabajar con el concepto de
texto. Sustituye, entonces, el concepto de
signo (palabra, frase, proposición, oración)
como unidad fundamental, por el de texto
lttrnagnlfi,td mlnítna", explica Gastón Gainza
(1990: 102)1.  Por lo demás, ya lo había
planteado, a finales de los años sesenta, Julia
Kristeva, al afirmar que todo texto es intertex-
tualidad, es un diálogo de textos y que cada
texto particular forma parte del texto general
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de la historia y de la cultura a la vez que es
modelado por éste (en su relación intertex-
tr¡al) (Kristeva, 1X8).

Yuri Lotman, en un simposio sobre la
teori^ y la prácüca de la semiótica (Noruega,
1986), puntualizí las ventajas de adoptar la
perspecüva textual, luego de definir el texto
como la manifestación simultánea de varios
lenguajes:

... son las relaciones compleJas, dialógí-
cas y probabílístícas enfte sus distintas
subestructuras, Ias que constltuyen el
políglattsrno del texto y lo conuierten en
rnec anismo gmerador de slgnífcados.

En primer término, desde hace muchos
años se viene estudiando la función comu-
nicat iva de los sistemas l ingülst icos
(Ferdínand de Saussure, en 1909, había dicta-
do los primeros cursos de lingüistica general,
contribuyendo con esto en el desarrollo del
naciente estructuralismo (De Mauro, 1'97r.
Hoy en día se comprende, gracias al estudio
de los textos de la culnrra, otra función tex-
rual-estrechamente relacionada con la de sig-
nificación: la crezüve.

Aparte de esta función comunicativa,
los textos, en el proceso de la significancia,
se transforman en generadores de significa-
dos, íntimamente ligados al espacio cultural
en el cual se insertan. De modo que el sig-
nificado original de los textos se somete a
reelaboraciones y transformaciones complejas
0a semiosis ilimitada de Peirce, la hipercodifi-
cación de Eco y la transfuncionalización),
incrementando su significaciín, de tal modo,
que se puede hablar de una función creativa.
Y esa función creagva puede Llevat e los tex-
tos e transformarse en símbolos culturales
capaces de conservar la memoria colectiva al
adquirir autonomía con respecto a su contex-
to social, donde funcionan tanto en el plano
sincrónico como en el diacrónico. Se transfor-
man en textos que recorren libremente el
espacio cronológico de la cultura y se están
relacionando permanentemente, de manera
compleja, con sus niveles sincrónicos.

El texto ya no es más portador pasivo
de significados, pues "aparece colno un
fenótnmo dlnámico e ínffinseca,trcnte con-
tradictorlo, cotno uno de los conceptos fun-
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damental.es de la semiótica contetnporáneail
(Lotman, referido por Gaínze, 1990: 103-104)
y puede estzr constituido por un discurso, un
monólogo, un diálogo, un cuento, un relato,
un capltulo de una novela, de una telenovela,
de una serie de televisión, de un programa de
nla Patadan; un comercial, un videoclip, un
doormental, un ejemplar de un periódico, un
ensayo, un editor ial ,  un comentar io,  un
artículo, una noticia. Toda práctica signifi-
cante que, siendo textual, se ubique en el
texto general de la historia y de la culn¡ra de
una socied¿d. Desde ese punto de vista, todo
producto cultural puede ser un texto, siempre
que estemos en capacidad de determinar
cómo significa, por qué significa y dentro de
cuáles límites significa (Rossi-Landi, 7971.;
1976: l5D.

8. UN PUENTE ENTRE LOS HECHOS
(DqSTENCIA) Y LAS IDEAS (CONCIENCIA)

La quinta constatación consiste en
explicar la pertinencia de la semiótica para las
ciencias sociales.

En una vis i ta al  país,  e l  Dr.  Ciro
Flamarion Cardoso ofreció tres conferencias
sobre semiótica y ciencias sociales, en las
cuales puntualizó cuatro ideas de especial
importancia:

1. Uno de los grandes auances de este
slglo en las clenclas socíc¿16 ba sido el
dscubñmiento de la existutcla y de la
omnípr^encla de múltiples progrrma-
clones sociales del comportamiento
bumano. si esros con portatnlentos no
estuuleran ptogramados, aunque siem-
pre con un margen de uartantes, la
gente no se entendería en socleda.d. Y
esto ha stdo asl desde la prebistoria,
pues sin esas progratnaciones la inter-
acclór, butnana no babría sido posible.
2. Este descubrirntento no se realizó
antes porque la ideología occidental,
desde el siglo XVI, ba puesto el ér{asis
en el lndiulduo, entendiéndolo cotno
un ser libre y transparente en sí tnístno,
au,tónotno, autocontenido, actor de lo
soclal, sln cotnpulslón externa y sin
reg,lones no consclentes. Ha sido la
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Reuoluctón Inútstríal, sobre todo en el
siglo XX a traués de los medios de
comunlcaclón de masas, de la publlcl-
dad, de los procesos lndustriales de
autotnatlzaclón, de las cadenas de pro -
dtrcción, etc., la atal llanó a percíbtr al
bombre como afectado por progratna-
clones soclalq que no controlaba cotno
tndiuiúta. El slglo XD( estaba rnarcado
tnuyfuenemente por la p^labra escñta;
con el aduenítnlento de lo audioulsual,
nuestro stglo tiene tnayores posibllt-
dada de percibír los slstetnas sígnifrca-
tíuos no lingüísticos tnás que m el pasa-
do, ya que la nuestra es una cíui-
llzacíón donde predomlna la ímagen,
el sonldo, lo que no es esa palabra
escrita.
J. Con la crisis del signo y el adue-
nímiento del texto o discurso,
efnpezaron a estudíarce los sistemas de
signiJicaclón mas colnpleJos, y se com-
probó quc el t*to es lnseparable de sus
condlclones socíales de prcducción: no
bay manera racional de trabajar un
texto sln lnftoducir la cuestíón de las
clases soclales, de la econornla, de los
aparatos ldeológicos soclales. La
setniótica pasó, üttonces, a ubica¡se en
el centro de mucbas dlsciplinas como la
historia, Ia psícología, la antropología,
etc.
4. La setnlótlca estd lnteresada en la
coberencla y en la cotnpetencía trans-
textuales; es decir, m perctbir el tetcto
como una totalídad (acabada) denÚo
de un slstema: uersus pertinencla en
tanto obJeto "concluldo", el cual es
cntzado y se cruza con los otros textos
en el texto general de Ia bístoria y de
la cultura. Todo estó marcado por lo
uerbal. Y, al bablane, al cornunícarse
entre sl, los seres humanos ulntro -
yectan't la ídeología y el poder. Y eso
es rnuy ltnportante para un sociólogo,
parL un psicólogo soclal, parL un
clentista político, para un bistoríador,
pues permite resoluer dllemas de cru-
cial irnponancia y abandonar falsos
problemas. La semíótíca l leua a
percibir, por ejetnplo, esa tdeología y
ese poder no como lnstancias que
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están en la superestructtr.ra, sino cotno
dimenslones que coltan (atrauiesan)
la totalldad soctal. En este senttdo,
una teorla adecuada de las codiflca-
clones soclales es el puente que falta-
ba ente lnfraestructura y supere s-
tructura; graclas a ella es poslble
pasar de la una a la offa slnfracturas
(Cardoso, 7988: 61,-62; 1991).

La proposición de Cardoso permite
articular la semiótica y las ciencias sociales, a
partir de úes tttotalld^desu de la realidad (es
deciq las formas económicas, las ideológicas
y los programas de comunicación) para com-
prender los fenómenos sociales. Se entiende
la semióüca como la disciplina que busca la
sistematización y el análisis de los program¿s
de comunicación, y de su ar[iculación en un
entorno social específico. Asl, la ideologla
deberá ser estudiada en tanto articulación
mayor, hipercodificación, expücitación última
de la validez y legitimidad de los signos
como sistemas significantes (y no solamente
"cotnl,tnlcantes9, en una sociedad concreta.
En suma, la semiótica y las ciencias sociales
tendrán le farea de descubrir el fun-
cionamiento de los individuos en la sociedad
y los rasgos que caracterizan a esa sociedad
en tanto prácticas significantes (es decir,
como productos culnrrales). En este sentido,
Peirce, cuyas investigaciones en semiótica se
iniciaron en 1867, había percibido al ser
humano como un signo exterior, como un
signo en el  mundo. Para é1, el  cuerpo
humano y sus acciones consütuyen el medio
material del hombre-signo; en consecuencia,
sus sensaciones y sus emociones son palabras
consüttrüvas de él mismo. Del mismo modo,
t¿mbién habla planteado que el ser humano
es un diálogo de signos en el cual las
acciones y las creencias son los interpre-
tantes, y estos son traducidos, luego, en una
conversación en la sociedad de signos
(Savan, 1980:9-23).

Parece necesario insistir en la relación
dialécüca que se establece en el proceso de
asimilación que el individuo vive a través
de los di ferentes mecanismos con los
cuales cuenta la sociedad para tal efecto.
Por una parte, los procesos ideológicos,
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frente a una circunstancia particular, nos
hacen actuar de una determinada forma. Se
pasa, entonces, de un sujeto colect ivo,
miembro de una comunidad particular, a
uno individualizado, que se enfrenta, él
solo, a las constricciones sociales. Y vice-
versa. Ya Althusser había explicado que la
ideologla interpela al individuo en sujeto
(Althusser, t970). Es frente a hechos con-
cretos, a circunstancias particulares (que
nos afectan directa o indirectamente), que
asumimos posiciones determinadas. En
otras palabras, que si bien el proceso de
aprendizaie del "cód,lgo" ideológico es indi-
vidual, las normas asimiladas en ese proce-
so conforman un sistema general, más o
menos coherente. Pero, este aprendizaje de
normas generales se aplica, se ejecuta, en
situaciones concretas, Por esta razón es que
la ideologla nos opera (Regueyra et al.,
1992), es decir, sin que nos percatemos,
actrúa sobre nosotros, para que reac-
cionemos de una forma específica frente a
un estímulo concreto (la violencia, el abor-
to, el feminismo, la homosexualidad, etc.).
En otras palabras, es la vida la que determi-
na la conciencia y no la conciencia la que
determina la vide (MarxlEngels, 1974),
aunque esa conciencia haya sido conforma-
da en el proceso de aculturación del indi-
viduo, y tienda a ser un fenómeno social
relativamente homogéneo (de acuerdo con
los grupos que consütuyen la especificidad
social concreta).

9, LA HISTORIETA FRENTE AL TELEVISOR

Ahora sl podemos comprender por qué
hemos entendido la escena inicial, del hom-
bre con tirantes, camisa blanca y visera. La
comprendemos porque fue incorporada a
nuestra cultura, primero, a través de la lecn:ra
(libros, periódicos) y del cinematígrafo -a
menudo transformado en oralidad en nues-
tras villas y pueblor que influyeron de ma-
nera notable en nuestros abuelos y en nue-
stros padres. Posteriormente, fuimos nosotros,
a través de las tiras cómicas (tristoriet¿s), de
la radio y, también, del cine (especialmente
el sonoro). Por último, fue por medio de la
televisión, donde hemos bebido nosotros y
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nuestros hijos y de donde se surtirán nuestros
nietos de la mitología necesaria para expli-
carse el mundo. su mundo. Y todo ese uni-
verso mítico de Roy Rodgers, Hopalong
Cassidy, El  Llanero Sol i tar io (cuyo com-
pañero, indígena, irónicamente se llamaba
nTonto" en la versión or iginal  esta-
dounidense),  Los Halcones, Superman,
Spiderman, acompañados en la pantal la
grande con las aventuras de Terzán de los
Monos (y las rancheras mexicanas con Luis y
Antonio Aguilar, Pedro Infante, Miguel Aceves
Mejía), ha hecho de todos nosotros, cada vez
en mayor medida, depositarios de la cultura
que venía (viene) del Norte.

Y esa es la gran diferencia generacional.
Nosotros, nuestros padres y abuelos, creímos
que esto en nada podía influenciar nuestros
pensamientos, y lo importante, lo verdadera-
mente trascendental, se encontraba en los
libros, en la literatura. Y la cultura victoriana,
a la que nos adscribimos desde los albores de
nuestra independencia (forulecida y consoli-
dada con el intercambio comercial con la
Gran Bretaña, donde vendimos nuestros
primeros productos y donde conseguimos
nuestros primeros empréstitos), consolidó esa
opinión. De ahí la importancia, para nuestra
generación, de Lord Greystoke, el rey de los
monos. Era la cultura impresa.

Nuestras generaciones nunca perci-
bieron la producción audiovisual como porta-
dora y forjadora de culcura. Y le pusimos muy
poca atención al mundo que se abalzozeba
sobre nuestros hijos en la radio, la televisión,
el cine, y ahora con el walkman, la video-
grabadora y el computador, Al contrario, los
vimos (vemos) como símbolos de la mo-
dernidad, del progreso, de los t iempos
nuevos, de los avances de la civilización. y
entonces, la culrura de nuestros hijos, su con-
cepción del mundo, sus gustos y valores, se
anclaron en lo audiovisual, es decir, en lo
intencionalmente superficial que nos llega
todos los días a nuestros hogares y se intro-
duce en nuestros dormitorios, sin arraigo en
nuestra historia, en nuestra lengua (la cual ha
venido siendo cada vez más degradada en los
medios electrónicos), como anunciando que,
al perder el idioma, perdemos el nexo con
nuestros abuelos, con nuestros padres, con
nuestra identidad (la de los aduhos).
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Y al no preocuparnos por los medios
electrónicos, eso fue, simplemente, lo que le
dimos a nuestros descendientes. Es la cultura
que nosotros hemos aceptado y permitido
para ellos. Desde ese punto de vista, no
parece.justo que los midamos con las coorde-
nadas con que nosotros nos formamos. Es su
universo, y tienen derecho a é1, muy a pesar
de nosotros mismos. Los entregamos a ese
mundo (por comodidad, por irresponsabili-
dad o por falta de inteligencia) y somos
nosotros los responsables.

Nuestras generaciones fueron, sobre
todo, de cultura impresa y auditiva. El cine
(es decir, lo audiovisual) era algo especial
para nosotros. (Los más afortunados asis-
tíamos sólo una vez por semana. Algunos
citadinos recordamos todavia, con algo de
nostalgia, las tandas de cuatro en el cine
Raventós (hoy Melico Salazar), el obligatorio
paseo a pie por la Avenida Central, con el
propósito de admirar jóvenes del sexo
opuesto, para concluir la tarde del domingo
con un batido en la soda Ia Garza (hoy con-
tiguo a Spoon). Igual hacían los heredianos
antes de entrar al cine Isabel los domingos, a
tanda de ocho, pero su recorrido era por
media calle, del cine Isabel al cine, y vuelta
de nuevo). Las actuales generaciones no con-
ciben el mundo sin la radio, el aparato de
televisión y otros artefactos, de acuerdo con
el nivel socioeconómico familiar. Su cultura
es, entonces, audiovisual, con las implica-
ciones que este hecho t iene, porque lo
proyectado en ella (sobre todo en la tele-
visión), es uerosímil, es decir, congruente y
aceptable, pues es percibido por varios senti-
dos al mismo tiempo, y no solamente a través
de la vista 0a lectura) o del oído 0a radio).
Asimismo, es modelizador, es decir, es sus-
ceptible de ser adoptado como compor-
lamiento, como práctica concreta, o como
lógica del discurso, de acuerdo con los rasgos
específicos del proceso de evolución de una
sociedad específica. Esre rasgo modelizante lo
había puntualizado ya, en 1928, Miiail Bakrine
(Medvedev) cuando, en la misma línea del
grupo OPOIAZ, de la Unión Soviética, mani-
festó que una teoría de las ideologías no se
podía constituir sin analizar las formas de la
comunicación social a través de las cuales se
materializa la ideología y, asimismo, sin
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anelizar los productos específicos en los
cuales se concreta esa ideología. (Carontini y
Peraye, 1975: 136). Como se puede deducir,
este problema se remonta a la conformación
de la sociedad de masas, a principios del pre-
sente siglo y la Escuela de Frankfurt desarro-
lló una de las corientes de análisis de mayor
t¡ascendencia en este aspecto, especialmente
G. V. Adorno y \íalter BenjamÍn (Mattelart,
M. referida por Zeledón, 1991:90-91).

Regreso a la adolescencia cuando
rememoro las aventuras de Mike Hammer
Qalguien recuerda los folletos de Doc Sauage
y de La Sombra\, el desarrapado y corpulen-
to detective creado por un jesuita (Mike
Spillane), quien abandonó el convento para
hacerse millonario con sus novelas, colmadas
de sexo, de violencia y de intriga. Eran apa-
sionantes, muy bien hilvanadas, en las cuales
siempre moría la antiheroína, luego de una
turbulenta noche sensual con el detective. Las
fanksías que inventamos nosotros con la lec-
n¡ra de sus novelas, fueron trasladadas a sis-
temas electrónicos, y nuestros jóvenes han
tenido oportunidad de revivir las dos ver-
siones del feo pero muy varonil detecüve en
la televisión. No tuvieron necesidad'de leer
sus aventuras, las vieron (parcialmente) reali-
zadas.

Y esto hace la di ferencia. Nosotros
(nuestros padres y nuestros abuelos) somos
resuludo de una cultura predominantemente
l i terar ia (periódicos, l ibros, revistas) y
radiofónica C'Las aventuras del Capitán
Silver"; "Sandokán, el Tigre de la Malasia","El
matrimonio ideal", de Carmen Granados y
"El co¡reo de las brujas", de Juan Bautista
Araujo, por ejemplo); ellos son producto de
la culrura audiovisual. Quizás nosotros teng-
amos una concepción más totalizadora del
mundo, pues intentamos conocerla expli-
cación y las consecuencias de los hechos
vividos y leídos. Pero ellos viven el presente,
tanto en la vida como en la adscripción a los
medios de masas. Su visión es tal vez más
fragmentar ia y las expl icaciones que han
recibido de los fenómenos de su entorno
tienden a ser más simplistas. Viven un mundo
maniqueo en el que los hemos (se han) for-
mado, predominantemente a través de los
medios electrónicos de comunicación social y
todos sus derivados (clubes de video, dis-

Marb Zelún &mbmtcrc

comóviles, salones de patines, salones de
baile, expendios de comidas rápidas üpo Mac
Donald, Burger King, Pizza Hut, Taco Bell),
centro planetario de la vida social contem-
poránea.

Y ése es el mundo donde, por nosotros,
ellos nacieron, viven y, de seguro, morirán.

10. ¡No SIGA! ¡PUEDE SER PELIGROSO!

Este trabajo está dirigido a todos aque-
llos que se inician en la práctica y/o en el
estudio de la comunicación social y tiene el
propósito de ayudarles a comprender la
especificidad de esa disciplina y la respon-
sabilidad que asumen como comunicadores
sociales. Este es, quizás, el campo de mayor
desarrollo y de mayor futuro en la vida social
contemporánea. Transformaciones espectacu-
lares en las sociedades indust¡ializadas anun-
cian cambios muy violentos en las prácticas
cotidianas de nuestros pueblos. Y las comuni-
caciones sociales son la piedra angular en
todo esto, pues gracias a ellas aquellos cam-
bios serán incorporados a nuestras culturas,
en las cuales tendremos que acosn¡mbrarnos
a subsist i r  en el  intenso sincret ismo
(Carpentier, 1976) que implica hacer coexistk,
en un mismo estado y en un mismo üempo,
sociedades tribales con sociedailes adscritas a
la última modernidad del desarrollo capita-
lista (con la opostrnodernidad" como lígica
dominante).

Confio en que esas' juventudes, a favor
de las cuales apuesto todas las utopías del
mundo, sabrán defender y conservar nuestra
identidad, nuestro terruño, nuestro idioma,
para que sigamos entendiendo las formas de
pensar, de actuar y de hablar de nuestros
abuelos, de nuestros padres, y pere que nues-
tros nietos puedan jugar con nosotros, nues-
tros juegos, en nuestro propio idioma.
Finalmente, es por estos y estas jóvenes que
nuestra vida ha cobrado sentido. Y tenemos
que agradecérselos.

Para concluir, garanüzo que lo expuesto
proviene de las lecturas mencionadas y que
mi aporte ha sido, exclusivamente, dade un
ordenamiento distinto al material un texto no
es más que el cruce de muchos textos, inser-
tos tdos en el texto general de la historia y
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la cultura: no somos, ni más ni menos, que
un producto histórico.

Logan, Utah, invierno de 1993.
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EL SENOR DIOS PRINCIPE DE LAS FLORES
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POLEMICA

Abstract

Tbe presew work
s eeks tb e est ablls b ment
of an adequate relatlonsbtp
between "nornalt', eueryday states
of burnanfuncloníng
and "extrnordinary"
stata of altered consclousness.
The ualue of syrnbol, arcbefipe, engratn
and a díuedty
of mannerc
of language, loglcal formats
and lmaglnate constructlons
are dlscussed. Tbe latter
ln order to help tbe acblanement
of a balanced state betu)een
the ateryday andtbe actaordtnary.

ausencia de nada. Este error hizo que se
equivaliese sen a ritmos de aparición y
desaparición de algo que ya no podía llegar a
lograr el estafus de "esto" o de "aquello". Los
conceptos de norrnalidad giran alrededor
actualmente de la relación entre algo y nada,
en vez de la relación entre esto y aquello, o
quizás ello.

La propiedad de aquello se convirtió en
algo amenazado por su posible ausencia,
dando lugar a la avaricia envez del armonioso
y amoroso o agresivo estar de un aquí, y de
un allá. Esto consiguió, que se lograse lo myo
y lo mlo, como fenórnenos antagÓnicos, dando
a su vez lugar a la posible explosión de ser
como real y dejar de ser como maldito a ser.
El tener de un aquí y de un allá, se fue convir-
tiendo en la ausencia de aquello y de esto.

Resumen

El presente tabajo
busca dellnear la relación
entre el estado "nornal"
de funcl on amle nt o coti dl arn
y el estado nextraordlnaño' de la condiclón
alterada de la conclmcla. Se díscute
elualor de símbolas,
Arquetipos, engra,tnúts, y dluercos

-formas de lenguaJe, lógtca e lflragínaria
para lograr el balance ente lo cotldlano
y lo actraordlnarlo. I-a nccesld¿d
de unafilosofla que penníta esto es lndlcada.

CONCEPTUAIIZACION

Se intenta a través de esta demarcación
establecer algunas bases para comprender los
usos del lenguaje y la conceptualización de la
obra. Ciertarnente hay una forma de hablar
que no siempre parece ser la común y la
escritura aparece como poco convencional.

Se comienza con una búsqueda desde
la intromisión de ser cortante como pen-
sarniento de consumo y de producción, en
"ser corrientet' y "extfaordinario". Por eso se
comprende que se introdujo en forma falsa el
acebar de las cosas como medida de la apari-
ción de las cosas. O sea se cometió el error
en la filosofía y posteriormente en las ide-
ologías de venta/compra y producción exce-
sivas, de llegar a comprender algo como la
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La ecologfa del ser no consiguió que
antiser fuese sino la pobreze, y no algo nece-
sario al brotar de ser en y ¿ través de los
emblem¿s de la conciencia. Por lo tento des-
trucción es necesario al ciclo de creación,
cuando io es en el cido de la no creación.
Por drakras y flores se comprenden en este
trabajo los procesos por los cuales brota la
conciencia humana en sr¡s actos de ser dado
y ocrrrrir. También de ocurrirnos y de llegar a
ser lo que dio la conciencia humana.

La relación entre fue y será, también
tiene que ser depurada de la relación por
error de dejaré de ser para zsl ser distinto. No
se deja de ser, se llega a conseguir una reali-
dad. De ahl que lo alucinatorio puede ser
maestro de dotes de cambio. En lo alucinato-
rio, lo engrámico y lo arquetipal, con-
seguimos un senüdo adonde se es, ñre y será
simultáneo, a estar teniendo la experiencia de
ser asl. Pero, ser asl es idénüco a tdas las
formas múltiples que pueden ser así a través
de la concreción de ser, y de su antiser
equivalente.

I¿s relaciones de ariba y abejo de los
valores también deben ser re-determinados
para establecer el arriba y el abajo como rela-
ciones de lo alto y lo propio. En el ariba, la
relación pareae ser mucho del "otro". En lo
de abajo pareciera ocurrir el fuimos, somos y
estamos. De ahí que un dios como erriba
parece ajeno y un diablo como abajo, posesi-
vo. Cuando estas categorías se invierten
pareciera que el terruño es un parafuo y lo
ajeno un celestial encanto, tanto angélico
como sideral de lo que estamos teniendo.

I¿ confusión entre lo mío como esto de
yo y aquello como esto de vosotros, puede
llegar a establec€r la falsa demarcación pro-
pueste por la paranoia. En dicha falsificación
la demarcación es slntoma de la pérdida y no
de la ganancia.la confusión surge de la inca-
pacidad de mantener ialgon como distinto del
antagonismo entre yo y vosotros. Por lo tanto
lo coüdiano alucina fuera de lo normal, y
entra en la fase paranoica adonde lo nuestro
es lucha entre lo mlo y lo vtresro.

Lo trágico y lo glorioso, asl como 1o
cotidiano y lo normal, son fenómenos que
ocurÍen pare formar a la persona y su via.ie,
así como la cultura y su éxodo de las inca-
pacidades de encontrar concreción en la his-
toria y de su participación mundial y frater-
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nal. Ser ap rte no es ser paranoico, pero el
ermitaño corre este riesgo debido al tenible
error de encontrar demarcaciones antagónicas
cuando hay vocación de vida apropiada y su
orientación hacia la muerte estable.

La perversión de lo sexual y lo terito-
rial y sus combinaciones varias viene como
consecuencia de la confusión entre las flores,
los chakras y el yo que queda enajenado
entre vosotros y lo vuestro que no es yo y no
es mío. O sea se adolece de aquello que da
tanto el estado como el estadio de la concien-
cia. En estado se combine la definición del yo
y la conciencia de lo exraordinario llegando
a ser cotidiano. En el estadio de la conciencia
la relación entre aquello y nosotros permite
la emergencia de un yo de conciencia por
procesos de percepción y pensamiento. El
estado puede definir la compañla del yo
nuevo de un *aquí", adonde se llegó a una
conciencia más alta y por lo tanto una combi-
nación de lo extraordinario y lo corriente. El
estadio define el nallá" de las cosas y sus
pueblos y el yo que los percibe y piensa.
Ambos son necesarios para florecer de
chakras y evolución de flores. Más el flore-
cimiento del uno y la evolución del otro son
a su vez necesarios para obtener un estado
de conciencia cósmico y un estadio de con-
ciencia adonde el allá y el aquí se combinan
de nuevo para du calles y hogar.

Si existe lo paraalucinatorio es debido al
lenguale del tener. El tener es todo lo que se
üene en combinaciones con-evolutivas y flo-
recimientos extraordinarios. Lo paraalucinato-
rio sería equivalente a naquello" siendo mío
del notron. Es como encontrar una anfetamina
alucinatoria verdadera, que a su vez estimule
los procesos natureles en vez de ser sólo un
agonista de ciertos procesamientos neurobio-
qulmicos, a la vez que mentales.

Xochipilli, el dios de la alegrfa y del
florecimiento de las cosas, es un slmbolo del
triunfo de la verdadera raz6n sobre el error. A
la vez lo es el cuento de Teztcatlipoca y
Queualcoatl, que por primera vez ordena la
rzzón y el instinto de acuerdo con ser direc-
cional o la dirección del ser.

Ser como enüd¿d con direcciones se ve
a menudo en las esculturas y las cerámicas y
otros sistemas del lenguaje de las antiguas
culturas de Méjico. Un norte, un sur, un oeste
y un este del ser es también como se crea el
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"estadio de la conciencia en medio del estado
de la conciencia de ser/anü-seC.

Entonces, si la conciencia es también
"teneri, no existe un antagonismo adonde
e¡riste una demarcación, a no ser que haya un
error entre lo mío y aquello. Fste error cuesta
czlro como se, explica en el fomentar de la
anü-respuesta como un algo en vez de su
perversión. La metodología de la anti-
respuesta impüca un aguardar parz: dat el "tú"
de la totalidad. Es hacer zufrir ese ntúi como
consecuencia de la avaricia de lo mlo en
medio de "aquello" y de 'esto".

los Incas parecen haber resuelto este
dilema, al establecer el poder como "aquellon
adonde lo'mío" no niega lo ituyo". Más esta
solución vuelve a ceer en el olvido debido al
advenimiento del desast¡e en el pensamiento
y el lenguaje adrede de lo experiencial. I¿ no
respuesta es igualmente ofensiva, pues deja el
afán creativo en un estadio de sufrimiento y
establece la división entre estado y estadio de
conciencia.

En medio y como consecuencia del
error y su perversión se buscó establecer la
orgznización psicótica entre el nombre de
algo y la realidad de la persona. A un nivel
estatal se encontró derechos a poder üldar
una persona de anormal cuando estaba uti-
lizando los servicios de saneamiento pro-
puestos por el estado. Estos programas que
son hijos del burocratismo y el modelo
policiaco de todo, no encontraron la posibili-
dad de no condenar lo guerrero como proce-
so de autoevolución, que debe ser.

Lo aguerrido, lo guerrero, son procesos
puros más anti-entidades al proceso de
vulgarización impuesto por el error que hace
del "tenern el encontrar a expensas de los
demás, para agoruzar los medios de lo comu-
nal en aras de lo individual. ¡le da mal nom-
bre a lo individual! El guerrero y lo aguerrido
se levantan siempre en su contra para
establecer la normalidad de lo 'mío" y lo
ntuyo". Entre lo mío y lo alto y respetable
podrlamos inventar un término nuevo que
llamarlamos imestron. Así pues, se plantea
diálogo de lo sacro ent¡e lo mestro y lo vues-
tro. Martín Buber había resuelto parte de esto
en su obra 'Yo y Tú". En el inglés oo¡rre el
término "thoun como vosotros, no como tuyo.
Hay lugar en ello para lo "sacro" también.
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Cu¿ndo ocurre el maestro a veces cambia el
mestro a quien escucha la palabra. Cambia
también el "vosotrosi a su majestad el Dios
Príncipe de las Flores y los encales de la con-
ciencia.

Más allende estos ergumentos, debernos
también darle énfasis a las obligaciones que
se coristruyen alrededor de una vida de tal
esperanza y realización. Una de ellas implica
el perdón a la obesidad del ser por lo cr¡al se
contr¿en padecimientos disüntos a una vida.
Al lograr el exiüo de "pathos'en los modelos
actuales de la salud perdura la obesidad del
ser adonde ocurren enfermedades terribles
sin explicación clara. iPathosi al quedar
exiliado ha restado le delga&z del ser por la
oral se comprende mejor los niveles histéri-
cos de lo obeso como lo ampüo. Una salud
sin la "mugre" es también an anüsépüc¡¡, que
exilia el microbio antes de curar la enfer-
medad. Parte de la obesidad del ser se
encuentra también entre los muros de las
cocinas de pobreterf¿ adonde se asa la mise-
ria para producir la falsa sanüdad de la "mis-
erificación'. Dióo proceso ensalza a la mise-
ria como esplritu creativo de la anü-cultura.
Esto es falso. I¿ miseria no logra lo anü-ct¡l-
tural ni sus respuestas opositivas y creaüvas.
Menos afin lo logra la "miserificaciónn,
adonde es necesaria más miseria para pro-
ducir más sistemas financiados que asegu-
rarán su erradicación. Por ende no es un
'anü", es una atrofia y una perversión.

I¿ lectura de esta obra es también una
búsqueda de un mejor mundo y ciertamente
de una estrucn¡ra más profunda de la ¡eoúa
de la personalidad adonde no es deshecho
por programas de normalidad que no invesü-
gan también a la sociedad en la cual se
desenwelve.

Se propone pues, un hombre repleo de
nuevas posibilidades, no censurables como
anormaüdades y ela vez se invesügan ciertos
estedos de adaptación corno anorm¿les. En
fin, se busc¿ también una redención a la vez
que un cambio.

CONCIENCIA, INDIVIDUO Y MTINDO

El advenimiento mundial y por ende
modemo, de la filosofta de las flores estable-
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ció el que lo que se llegaba a abrir era lo
que no podla llegar a existlr. Esta filosofía,
dejó seca las flores de verdad. ¿Cuál filogofia
puede establecer el "que o quien que", pueda
determinar un abrir, como un cesar de ser?
Cuando un acto por ocurrir y ocurrirnos
determina un pasar del tiempo y de la ocu-
rrencia, llegamos a "secar las flores". ¡Más el
secar de las flores, no es en esta modalidad
filosófica un "pasar de un aqul a un cuando
fue un allá", sino, más bien, un poder
impedir el recuerdo, de existir como el hecho
de la perspectiva del yo! El advenimiento
mundial de la filosofra de las flores, sigue
estableciendo un mundo sin un universo co-
rrespondiente. Por ende, este mundo está
impidiéndose de poder ocurrir, por el hecho
que cada instante de ocurrencia tiene que ser
el abrir que no engendra o genera como
vient¡e de ser o falo de inseminar, la conse-
cuencia de su propia instantaneidad como
"hecho" y no motivo de alcanzar mayor grado
de no-ser; como lo que se tiene que tener. La
filosoffa de las flores, que secó a las flores,
fue su ausencia de mitologla y teologonía. Su
ausencia de teología sencillamente fue conse-
cuencia de no alcanzar su "praxis" de deter-
minación intelecrual de esa ausencia de "ocu-
rrirtt. La filosoffa de las flores que se secaron,
fue la consecuencia de la determinación de
crear el "acto" como la conducta, y la conduc-
ta como el yo. Más fue un "yo" lleno de
uhambre* y de "sed" el que se despertó a con-
secuencia de un grado en que la conducta no
pudo evitar el ser "manejado" por el "alcan-
zart' de metas ,inconductualesrt de compra,
evento y venfa, así como de estructura aplas-
tante del hecho de condición de "estado edi-
ficador". La rclación entre materia como
estructura del yo, y espíriRr como hambre y
sed de la compra y de su venta, fueron
secando a las flores por falta de "interna-
lizaciín de su ambiente hacia la personarr.

Por teogonía y teologonla podemos
comprender la mitología de las deidades; sus
valhallas, olimpos y panteones. Esto hace
"sacro" el hecho de ocurrir. Un pasar similar a
los calendarios de las "horas" de Europa
medieval, los mándalas de oriente y los relo-
jes espir i tuales y alucinator ios de las
Américas. Lo espiritual y lo alucinatorio a su
vezhzcíanta relación entre 'tcuerpo" como 10

Carlos Ml. Quírce B.

religiosamente capacitado de tener experien-
cia y ontología como lo impedido de no lle-
gar a seguir siendo "tiempo". Si bien 1o
rnaya p rece generar parte del "diat' aztec*,
también éstos llegaron a tener sus propias
incursiones en la "noche del ser" de la civi-
lízaci6n. La filosofía que determinó el abrir
como el dejar de existir cre6 la "muerte" del
ser, mas su muerte fue la economía de un
mundo adonde sí hay que vender y guardar,
comer y tener sed, edificar, pero no permitir.
La filosofta que secó a las flores hizo nece-
sario el control de población mundial a través
del exacerbar del yo y el no yo como defini-
ción de la ausencia de padre, madre y her-
mano/hermana. El matrimonio fue la cen-
tración de la unidad económica y la repro-
ducción, la excentración de la misma. Por
ende existir por guardar, y gastar por estar
"baclendo" y stmdo. La psiquiatría y la psi-
cología de la filosoffa que secó a las flores, se
desarrollaron en absolutismo del bienestar
que no podla devolver sino sociedad sln s)l-
tura e historia, de lo "sacro" y lo "religioso".
Por ende, el fin de lo alucinatorio como
hecho mlstico y mltico. La temática de la
rnonltlca fue parte de esto, adonde la unidad
es y la multiplicidad bace. Si ser es uno y
hacer mu¿bos, entonces "dos" no puede casi
ser sin que se establezca "neutralismo" en el
dualismo de lo ontológico y de lo sacro. Este
neutralismo es el ocurrir por dejar de existir;
mas en la filosofia que nos dejó sin flores, fue
el establecer mantenimiento como "estabi-
lizaciln" de la economía de su ser sediento y
hambriento o saciedad en la obligación social
de hacer condición social. En el hambre y la
sed es el "yo" que existe. Sociedad casi no
puede ser. En la obligación social, es persona
que debe existir y I'cosa" lo que hay que
saciar como esfuerzo est¿tal de poder "man-
tenet" 'Pode¡t.l¡ )¡ Ji 4; J;6.

I Kosik, K. Díaléctíca de lo Concreto. Ed. Grijalbo,
Mésico, 1976.

2 Bambirra, Y. El Capitalismo Dependíente
Iati¡pamerícazo. Ed. Siglo )Q(, México, 1976.

3 c^pt , F. 'rThe physicist and the mystic-is dialogue
between them possible". Reuisíón 4, 1, pp. 44.,
1981.
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La "propina" del poder demandó la
sequedad de las flores cuando no pudo
establecer el ocufllr como la implementación
de lo existente en lo temporal. Entonces ser
no pudo seguir siendo sino lo que era, más
jamás lo que podía impedir su manifestación
de "paro" o "transformación" de proceso o
condición de estadía. El ocurrir de lo recu-
rente queda sellado con la imposibilidad de
"obtener" la locura al proponer el que un
"estado de conciencia" es idéntico a un ocu-
rrir por dejar de ser. Así pues, nos despedi-
mos de personas al hacer amistades; más no
se debe lograr el compaginar de "gentes" en
la sociedad. Gentes no deben ost€ntar, condi-
ciones de "pueblos",  cuando las f lores
"mueren" por florecer. ¡De atí también la
medicina del "ant i -padecimiento" como
módulo de la salud perfecta! En su exilio,
"pathos", se fue convirtiendo en las enfer-
medades misteriosas, que insisten en ser el
"halloween" de una ciencia, que no concibe
de tlempo como octl.rrencía de "a,lgo" en vez
de ocurrencla por impedimento de "ser".
Envejecer es pues un proceso de dejar de ser,
de ocurrir del florecimiento de las flores
como el fin de ésta. Lo primaveral y lo tropi-
calmente espontáneo encontraron en la
filosofía del fin de lo ocurrente, la incapaci-
dad de lograr un diálogo de "civilizado" como
"no tú". Esto sencillamente no permite ser
alguien, solamente permite ser definido como
"aquel" o lo que está siendo parattmi" lo que
siendo "estotr me ha de "obtenerr'. Estos
lenguajes de unidades del "yo" como medida
de la economía, pueden continuar el frac-
cionamiento de lo múltiple por establecer lo
unitario. Entonces se logra establecer lo
"loco" como lo que impide lo ocurrente. De
ahl pudo derivarse lo cívico como lo legal.
¡Más lo legal y lo cívico se pueden encajar, y
esto paradójicamente estableció el eco de un

Hampden-Turnet, C. Maps of tbe Mínd. Collier
Books, Mac Milland Publ. Inc. New Yo¡k. 1982.

Jaynes, J. Tbe Orígíns of Consciousness ín tbe
Breakdoun of tbe Bicameral Mind. Houghton-
M.ifflin, Boston, 1976.

Smith, H. rrThe sacred unconsciousn. Reuisíon,
Verano/otoño, pp. 3-7 , 1979.
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modelo hablando desde su nivel de poder
ser, sin lograr impedir su destrucción por su
idéntico como "anti-ser" de sí mismo! Esto
permite y entusiasma espej ismo en la
"llngüfstica', adonde 1o definido es lo que
tengo que obtener y no lo que quiero obten-
er por ser quien eso logra llevar a cabo. iLa
perversión de la l ingüíst ica es pues ser
definido por el hecho de poder definirl 7,8, 9,
70, 77, 12, 13, 74 .

Como condición de Homo Sapíens
Saplens, Homo Sapiens, tendría dificultad en
poder lograr su desarrollo de '\er religioso", a
consecuencia de La aparición de una lingüísti-
ca pervertida. Los impedimentos a la locura
de parte de lo cívico puede sí lograr estable-
cer la verdad de su perversión como congru-
ente con lo legal. ¡Quizás allende el grado en
que una anti-psiquiatria y una antipsicología
podrían aunar un esfi¡erzo para "declamar y
denunciar" la "perversión" de la locura como
consecuencia de la eliminación del mundo de
Homo Sapiens Sapiens, este trabajo busca
incluir esto dentro de la crítica del modelo,

7 R"ifl.r Bricker, Y. Tlte Indian Cbrist, Tbe hüian
i(ízg. University of Texas Press, Austin, Texas,
1981.

8 Se¡ourné, L.  Burning watel .  Tbougbt and
Religion ín Ancient Mexíco. Grove Press, New
York, 1960.

9 Lewis, :¡M. Ecstatic Relígíon. London, Penguin
Books, London, 1971.

10 Furst, P.T. Hallucinogazs ín Pre-columbian Art.
SpecialPubl. Mus. Texas Tech. Univ., 7, 55-102,
r974.

1l Nicholson, l. Mexícan and Central American
Mytbology. Newness Books, The Hamlyn
Publishing Group. The Centre Felthofn, Middlesex
England, 1967, The Society for ¡he Study of
Normal Psychology.

l.a Rue, G.A. An Ancíent Mytb and Modern Man.
Englewood Cliff, Prentice Hall, 1975.

Frith, C.D. Conscio*ness, ínformatíon processing
and scbizopbroria. Bfit. J. Psychiat. 134,225-235,
1979.

Heenan, E.F. Mysteqt, Magíc, & Miracle. Religion
in a Post Aquarian Age. Englero Cl.iffs, New Jersey,
Prentice-Haü, 1973.
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que establece que dícha denuncia debe de
nuevo Ilegar a reestablecer condiciones de
ser cotidíano, en zras de una mejorada condi-
ción de este mismo! De hecho lo cotidiano es
la primera vlctima de la filosoFra de la muerte
de las flores. Lo "sucio" en el exilio, conside-
raría que los nodelos de lo sacro y lo limpio
no deben ser tan enajenados de lo cotidiano,
que no pueden restablecer la posibilidad de
que lo saludable pueda de nuevo crear
medicina en vez de un yo sometido a condi-
ciones ajenas a lo extraño y aun de la liber-
tad de poder escoger lo tirá.níco como
"númina del sert'. En este caso, lo "sucio",
abogaria por el retorno de los "demonios",
más también por une ciencia entre estos y no
solamente un infierno más de lo disidente
puro. Este último, como especie mundial,
llegó a re-definir lo lucifereano como parte
de la repartición global de la filosoffa de la
muerte de las flores. Un infierno más de lo
disidente puro lleva también a las flores a la
dialéctica de lo incluido en el ocurrir por
dejar de ser. Lucifer, como hecho disidente,
no es convertible a lo sacro por intermedia-
rios que abogan por la inclusión de todo en
la unidad que fracciona lo múltiple, al negar
el transitar como el ocurrente que tiene un
siernpre a pesar de tener un "trátuito" '. Lo
enfermizo como hecho antagónico a lo salu-
dable puede abogar por un "pathos", más no
por el anü-ser de la medicina de eliminación
de lo sacro de lo mfermlzo e¡ medio de lo
triunfante del medicamento. La construcción
del "edificio" del sistema nervioso o su cifo
arqultectura parecen elevar las interacciones
de receptor y agonista a la consideración de
un plano de 180 grados y no contienen en
términos de efectos funcionales orgánicos de
éstos, posibilidades de interacción que permi-
tan efectos de 90 grados. Por ende, una
droga psicodélica produce tales y cuales efec-
[os, mas no otros que en angulación debida
podrían esclarecer el hecho de su elemento

La "¡edención de los irrfiernos quiere decir que
Lucifer puede existir como disidente, sin se¡ indui-
do en el modelo de lo disidente como manejable,

90 grados es también la consideración como lo
que es perpendicular d plano de 360 grados. Es
te¡cera dimensión del plano de dos dimersiones.
Como pensamiento esto ha de verifica¡se.

Carlos Ml. Qutrce B.

sacro, profético y religioso. En la arquitectura
de planos de 180 grados, se pueden lograr
antagonistas a los efectos de las drogas aluci-
natorias, bloqueos de los efectos de éstos
como agonls¡as dados y como dadas recep-
tores. Entonces se establece lo cívico como 1o
Iegal,  como profanación de lo sacro, 1o
profético y lo religioso. Ni santos, ni demo-
nios, ni dioses pueden escapar de la farma-
cología legal de lo cívico como el impedi-
mento del ocurrir de las flores en potrero de
lo sacro. En una farmacología de 9O grados
de comprensiónt' se puede tener una santa
locura, más no tenemos que abandonar lo
demoniaco como consecuencia del plano far-
macológico que invita a contraponer bloqueo
a estimulación. Esta farmacología de la car-
tulina, seca lo profético al instrumenfalízar lo
científico a favor de lo cívico como legalidad
de la muerte de las flores. En psicoterapia,
esto encuentra el plano del método que invi-
ta a establecer el "yo" que adolece del pro-
blema, en vez del problema que puede
adolecer del yo de la "muerte de las flores".
Si bien esto sería permiür la "posesión" del
demonio del problema sobre y entre la per-
sonalidad de ese "yo", también puede resulBr
en el fin de la filosofia de las flores que maró
a las flores por ausencia de teogonía, teolo-
goría y mitología 15; 16; r7i 18.

Lo inevitable como lo que ocurre
definió la tensión nerviosa y la muerte de la.:
costumbres, como el "precio" que se paga
por la civilización. Por ende el negocio de la
salud y la construcción de lo nueuo para ba-
rrer lo anterior en miras de una futurología
estimulada por la compra, venta y poderío de
llevar a cabo la "hipocrafa de lo nostálgico'
como el folklore perdido de un pueblo.

I5 Sejourné, L. EI Uniueno de Quetzalcoa¡l. Fondo
de Cultura Económica, 1976.

Burland, C. Tbe Gods of Mexíco. Eyre and
Sponiswoods, tondo4 1967.

Peacock, J.L. Conscíousness and Cbange.
Symbolíc 6ntbropology in Euolutíonary
Perspectíte. New York, \üiley, 1975.

May, R. Poutq and Innocencia. A searcb for tbe
Source of Víolerzce. A Del¡a Book, Dell Publishüts
C,o. Inc., 1972.
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Lo que es un plano, puede ser generado
también por una ciencia adonde el pen-
samiento pueda también cnzar en ángulo de
90 grados a la lnearidad de los 180 grados,
que en realidad es un punto del pensamiento
como "hecho" de su .ocurrencia. Así pues
"planos" de 180 grados fueron también afecta-
dos cuando se definió ocurrencia como 1o
que ocurre para dejar de ser. Generar la
látnlna que se produce como totalidad de
mundo a úavés del instante de un pen-
samiento, puede conllevar su sacratología por
medio de las flores que se abren para exislir
como evento y no para pzdecer su elimi-
nación. Lo agresivo no puede ser definido
siempre como aquello que tiene por necesi-
dad que padecer el grado en que no puede
ser eso de sí mismo, más ha de sedo de
alguien o aún algo que se le contrapone o
existe como ser diferenciado de la agresión.
Lo mismo resulta hablar de lo placentero
como aquello que ha de generar bienestar sin
sacracidad, o sea atefsrno de tiempo, pero
religlón de la personai. Las totalidades de
sacro estado son compatibles con las parcelas
de lo brujo y sus universos de particulares. En

Lo "imposible" no niega por su ser lo mitológico.
Lo cotidiano puede que sea también "iglesia[ de lo
unive¡sd y lo mundial. Como asqueroso dernanda
por error de su especie el acto ¡edentivo de la
deidad. Como praxis de contenimiento en medio
de la filosofía que mató a las flores es también fer-
mento de plegaia por inducción al retorno de
Xochipi l l i .  Más Xochipi l l i  es dios de lo que un
re¡orno iiene que conllevar en Quetzalcoatl. la
relación entre ambos determina la configuración y
la causalídad interacti entre evento previo como
elemento constructor de una realidad posterior o
proceso culminado y "precursoridadl como ele-
mento propio de historia y culrura de lo teogónico.
Los dioses parecen ser hábiles para lograr estas
estadías en medio de mundos de hombres. Lo
redentívo como arquetipo de intervención en Ia
üda y muene de los tiempos humanos, conlleva el
que período también contenga lugar. Esto no deja
de íncluir  la in ic iación de " t ransporte" como el
arquetipo de la jornada hacia y por quien: "adonde
y "quienr'. lo redentivo moviliza el componamiento
humano alrededor y a panír de lo arquetipal. Más,
es tanto comportamiento de acción como compor-
Emiento de respuesta para alcanzzr dicho esrado
de ser. Esto define como iglesia puede enlrar en
praxis al respec¡o de lo redentivo. Ie acción de ser
es transformación; la respuesta es compoÍamiento
de interacción con quién y qué transforma, para

r>>

los planos de 90 grados, lo sacro también
genera "terreno" además de persona/estado
en conciencia. Por ende podemos hablar de
lugar sacro de persona y parcela adonde
"encontrar". En 1o brujo se puede hablar del
éscondite donde practicar aquellare como
hechos también de lo manifiesto y no sola-
mente como fuga de lo cotidiano. La consi-
deración de persona como lo ajeno impidió
el desarrollo de la filosoffa de la defensa de
lo sacro. Pertenece a la necesidad de inter-
cembi^r lo ideático con 10 ideológico sin
hacer transiciones de conciencia en lo oscuro
o lo claro. El dualismo fotológico de que
habla Derr ida, s l  permite establecer un
"conocimiento" de "transición" entre mundos
y universos de mundos distintos entre sí t9;
20;21;22i 23; 24. Mas este dualismo entre lo

formar nueva grupalidad. Esto puede que defina un
sacerdocio ungido, así como un pueblo nuevo. La
llegada del "dueño", crea religión adonde había
filosofía. La filosofíe que impidió lo cotidiano y
am¡inó a las flores, siempre quiso formar iglesia sin
acto de redención. De ahí, y por acto de reden-
ción, se puede establecer f i losofía de Homo
Sapiens Sapiens en vez de ttruinarr corno felicidad y
bienestar. Se puede ser Homo Sapiens por haber
sido Homo. Se llega a ser Homo Viator. Se logra
Homo Habilis, cuando las rnanos del Señor son
también las flores.

David-Mena¡d, M.,  Florence, J. ,  Kr isteva, J. ,
Michaud, G., Durv, J. schotte, J., Stein, G. y
Taillandier, G. Las ldentífícacíones. Confronta-
ción de la Clínica y de la Teoría de Freud a
Lacan. Pt6logo de Ge¡ome Taillandie¡. Ediciones
Nueva Visión. Colección F¡eud-Lacan, Buenos
Aires, 1986.

Bateson, G., Jackson, D., Haley, J. & rVeakland, J.
IToward a theory of schizopbrenia", Bebauioral
ki . r ,251, 1956.

\üatz lawick,  P. ,  Beaven, J.H. y Jackson, D.D.
Teoría de la Comunicacíón Humana. Ed. Tiempcr
Contemporáneo, Buenos A.i¡es, 1971.

Bateson, G. Mínd and Nalure. A Necessary Uníty.
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Needleman, J. Psycbotberapy and tbe Sacred.
Parábola: Mytb and tbe Quest for Meaning, pp,
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blanco y lo negro, lo oscuro y lo daro, debe
ser hecho también de la existencia de terreno,
además de conciencia lntica de ser. Como
praxis metafisica de la materia, lo sacro y lo
brujo pueden incluir la c¡iüca de lo cotidiano
en zu definición de ser. Esto logra solventar el
problema de lo cotidiano como lo ajeno al te-
rreno de lo sacro y lo brujo. Lo cotidiano
como lo "asqueroso" es consecuencia de la
filosoffa del fin del mérito de las flores.

Pero lo cotidiano debe también "saber
comportarse" con lo que lo autoestimulaüvo
puede generar como recuerdo de sí mismo.
Lo cotidiano no debe entrar como contrin-
cante en la elaboración de la mente para
establecer Io que algo no puede ser anterior
a los hechos propios de la conciencia de
recuerdos y seres de lo extraño. Ser cont¡in-
cante del recuerdo es imponer tiempo sin
persona. Esto devuelve lo cotidiano a lo
asqueroso como praxis del terreno de la
filosofía de la muerte de las flores. En lo
asqueroso, Io cotidiano debe dejar de ser,
para someterse a 1o impuesto sobre sí mismo
como consecuencia de no poder volver a ser
lo sacro o lo brujo. Este devolver de lo
cotidiano a lo percepüvo y percibido, recrea
el mundo de la filosofie de la muerte de las
flores. Mas la resurrección de las flores y su
retorno del mundo de los muertos demanda
el advenimiento del Señor Dios Príncipe de
las Flores: Xochipilli.

MITOLOGIA Y PERSONALIDAD

Quetzalcoatl solía vivir en la tranquili-
dad de su reino en Tula, mas un üa apareció
entre los toltecas un hombre brujo, que llamó
poderosamente la atención de Quetzalcoalt a
través de su hermanalhija. Se dice que este
hombre brujo era un dios-demonio llamado
Teztcatlipoca. Su propósito era hablar con
Quetzalcoalt. ¡Cuando las 'rfloresil sí podían
ser, este dios-demonio llegó a conocer al
botnbre-dios-rey! Mas tuvo que llevarlo a la
embriaguez para demostrarle en su espejo
humeante lo "terible" que no había sido
jamás ante sí o su pueblo. Quetzalcoalt con-
templó un adefesio en el reflejo de la mentira
de Tetzcatlipoca, más lo mentiroso fue el
poder de una nueva ilusión de las flores dis-

CarbsMl. QuirceB.

üntas, quizás lo que en la India se conoció
como los siete u ocho chakras. Estas for-
maron en la India parte de la neurofisiología
mística de la divinización del hombre. ¡En el
Méjico antiguo, Tetzcatlipoca las parecia
encarnar como dlos-dernonlo-bruJo! Quetzal-
coatl comenzó a senür que no podría conti-
nuar su reino, como justo de los hombres.
Buscó refugio entre sus más allegados y
abandonó la ciudad de zu reino. Cuando se
refugió en la distancia de su corazón y de su
jornada de los Toltecas, comenzó a ocurride
que se separaba en parte distintas. El Señor
Dios Pdncipe de las Flores fue una de ellas y
como Xochipilli entró en el éxtasis de lo divi-
no como alucinatorio. Si se quiere Xochipilli
fue el primer "hippie-farmacólogo". Cierta-
mente ñ¡e uno de los primeros meditadores.
Otras partes navegaron hacia el planeta
Venus para crearlo como sí mismo y aírn otro
a los infiernos o sub-mundos de la tierra.
También se menciona que hubo otros de
estos. Algunos tienen aún que encontrar a
Quetzalcoatl en su nueva forma de Dios total
de lo mitológico de un ahora; quizás aún de
una nueva psicología, psiquiatría y filosofia
teológica y teogónica. Lo teologónico sigue
siendo la extensión que la materia brinda al
ser existente del dios. Esto lo buscamos
explorar también en el sacramento de las flo-
r€s: €1 uso de agentes extáücoszt.

La relación entre teoría de la personali-
dad y el uso de agentes extáücos debe ser
cuidadosamente considerado e investigado.
Particularmente debe ser planteada la pista de
atenizaje y de arranque de una teoría de la
personalidad que no objete lo cotidiano, lo
civil y lo legal como hecho contrario a la
devolución de la alteración de conciencia por
éxtasis. Estos sitios de arranque y de aterriz -
je también deben justificar el que no-ser
pueda imprimir ser para establecer rrrecuer-

do". Cuando se trata de matar a las flores, se
intenta desprender ser, de no ser, para que
recuerdo lleve a cabo conductas de almace-
namiento de estado, de producto como con-
sumidor del yo y también de atrofia del
poder como definición de buen ciudadano.

25 Neumann, E. The Great Mother: An Aaalysis of
the Archetype. Bollingen Foundation, P¡inceton
University Press, Princeton, NJ. 1963.
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Un recr¡erdo, como lo que dejó de ser, es aún
válido cuando "no-ser't establece el ',yo,t del
recordar. Más no lo q, cuando dejó de existir
para nosotros, como ser del retorno de pasa-
dos que conllevan el gran retorno del Señor
Dios Príncipe de las Flores. Recordar es el
poder invitar el que retornos sean también
sacros. Olvidos no tienen por qué contener
nuestro rechazo a la muerte de las flores
como filosofla socioeconómica de la
humanidad y del deterioro del poder 26;27;28';
Di30;3r.

La condición más vllida de una teorla
de la personalidad que fuese facübilizante de
lo sacro y lo religioso, debe caracterizarse por
su distinción entre neurosis de carácter y alar
mas a la sobrevivencia. Este rasgo permite
al¡ededor de la sintomatologja de la ansiedad
y la depresión establecer un "perimetraje" o
terreno-campo en el cual sobrevivencia
puede indicar la presencia de anti-compor-
tamientos que son de "guerreroo y no de
"paciente". Una condición familiar de sobre-
vivencia tal y como es una madre llevando a
un hijo a la ext¡ema consideración de "enlace
consigo misma", puede no probar etiológica
para diagnosticar neurosis, sino alarma a la
sobrevivencia. Entonces libertad de destino
del hijo anúe el "dranaje al ego" expuesto por
la madre, puede ser el disfraz de la filosoffa
de la muerte de las flores como especie nece-
saria al futuro anti-matrillneo que se desea en
el joven para ser ciudadano del mundo del
bienestar sin especie de lo sacro o lo redenti-

Quirce, C.Ml., Odlo, M. y Solano, J.M. "Stress y
subdesarrollq Pafe II: Las paradojas de la dase
proletari¿". Estudios Socides Centroame¡icanos,
Mayo-Agosto. rP 23, 1979. p.125-150, CSUCA.

Fromm, E. Mants Concept of Man. New York.
International Publ. co., 1952.

King, M.L. Wy We Cantt Wdit. Harper and Row,
NewYo¡k, 1963.

Mafcuse, H. Reason and Reaolutioz. Beacon
Press, NewYork, 1960.

Davidson, S. Real Plopelty Pocket Books, N.Y.,
1969.

Varela, F. "Not One, Not Two" €jr:r: Coetglution
quateily, otoño, 1!76, Sausdito, Califomi:a.
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vo. Estas alarmas a la sobrevivencia de la
matrilinearidad deben ser cuidadosamente
estudiados por lo teórico, pues el diagnóstico
breve de ansiedad y depresión no logran
establecer siempre neurosis, como pudiesen
establecer "emen za" a la sobrevivencia de
condiciones arquetipales, y adeanaciones en
el tiempo y terreno de "destino". El compor-
tamiento de "entrornetldo't de un padre,
puede ser igualmenfe rechazable como sin-
tomatologla del bienestar del hijo o hija si no
se considere la amenaza que una condición
de muerte de destino de la patrilinearidad
puede "inducir" en sistemas de alarma a la
sobrevivencia. Las continuas batallas entre
parejas que suelen "aumentar" el arco reflejo
del pleito en el matrimonio deberían también
considerarse como rractos" anelizables ante la
presencia de la definición de la unidad
económica o aun es[atal, de lo "sacro", de lo
tnatrlrnonlal. Esto como "blasfemiail a 1o
sacro, conlleva la producción de lo aguerrido
en la relación y muchas veces a la deses-
peración de no poder encontrar o haber per-
dido un desüno propio de lo teogónico de
éste. Por ende se puede viür en una continua
condición de "lados" de un pleito como
"engrama" de lo aguerrido, quizás como la
"cruz simétrica de Quetzalcoatli' 32; 33; 54; 35; 36;
37;38.

32 Murra¡ H. uThe Personality and Career of Satanu.
Tbe tourtul of tucíal Isstus. Otoño, 1962.

Trotter, RJ. "Sinister Psychology". Scíence News,
vo1.106, pp.220222, Oú5, 1974.

Rama, S., Ballarrine, R. Ajaya, S. (A. Veinstod<).
Yoga and Psycbotberapy: Tbe Euolutíon of
Consciousness. fllnalzyan Institute. Glenview,
Illinois, 197ó.

Jung, C.G. Pqrcbologlt and Relíglon. Bollingen
Se¡ies )O(. The Collected Works of C.S. Jung.
Vol.ll, Princ€ton University Press, 19ó9.

Baba, P. Tetnple of tbe Pballic Kittg. Tbe Míttd of
Indía. Yogis, Swamis, Sufis and Avataras. Simon
and Schuster, New York, lPZ.

Plszncry, E. Azbc Art. Abnrns, New York, 1983.

Townsend, R.F. "State and Cosmos in the Art of
Tenochtitlán'f . Dumbarton Oaks Studies ín
Precolumbian Art and Arcbaeology, na 20,
1979.
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La relación entre una teoría de la perso-
nalidad que pueda definir destinos de 1o
patrilíneo, matrillneo y matrimonial en 1o fi-
lial, no puede quedar desencajada de las
posibilidades de una psicoterapia orie¡fzde a
crear el adulto exitoso como "centración" del
ego sobre la consecuencialidad de la "praxis
laboral" o imaginativa. Si una consecuenciali-
dad de "culminación" adulta sobre 1o exitoso
en la praxis laboral o imaginativa es "blo-
queado" por la muerte de destino del "yo", se
tiene que sospechar la definición del adulto
como el fin de esa praxis o de esa creatividad
ar(stica de lo silencioso. Por ende se labora y
se triunfa para no culminar. ¡Por ende, se
contaminó un destino de la filosofía que
mat6 a las flores! Se "llega" para no obtener y
se "hízo" para no usufrucn¡ar del bien de la
especie del destino 39; 4o; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47.

Cuando hay evidencia de impedimento
de destino, es necesario que la psicoterapia
pueda reflejar el grado en que lo aguerrido
puede obtener su convalidación y también su

39 sr i  Swami Sivananda. Kundal ín i  Yoga.
Editorial Kier, S.A. Av. Santa Fe. Buenos Aires.
The Yoga Vedanta Fo¡est University, Editorial
Kier, 1976.

40 Edwa¡d Mann, \f. orgone. Reiicb and Eros.
Wilbelm Reícbts Tbeory of lífe Energy. New
Yo¡k. Simon y Schuster, pp. 86-91, 1973.

41 ornstein, R. The Psycbotosy of Conscíousness.
Viking Press, pp.49-73, 1972.

42 Krishna, G. Tbe h)olutíonaty Energy in Man.
Berkeley Shambala, pp.4G80, 1971.

43 Vijayendra P::t^p. Diulnal Patterns of Nostrít
Breatbing. Chakra, Invierno, pp. 14-15,1970.

44 lvhite, J.U. "The Consciousness Revolution".
Saturday Reuíew, pp. 18, Feb. 22, 197 5.

45 Ravirz, LJ. "Electromagnetic Field MonitorinS of
Changing State-Function, Including Hypnotic
States". En: Tbe Fields of Life, HatoLd S. Burl (Ed.),
Ballantine Books, New York, 1973.

46 Merrel-wolf, F. Pbítosopby of Consciousttess utitb-
out and Object Julian press, lnc. New York, 1973.

47 vhite, R. "Ego and Reality in Psychoanalytic
Theory". Psycbologícal /sszes, Vol. 3, ne3, New
York, International Universities Press, pp. 49,
1963.
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paz. Un impedimento al destino tiene que
conllevar el "evento" de "ataque" contra lo
sacro y redentivo que busca "retornar" como
dueño de la "psiquerr ,  como Señor Dios
Príncipe de las Flores. Esto provoca lo ague-
rrido como su contra-ataque y los mecanis-
mos de "alarma a la sobrevivencia", su sin-
tomatología de "píca pleitos" y aun de "vícti-
ma". Puede provocar aun condiciones que se
han considerado "esquizofrenizantes y para-
noideas" en fami l ias y enlaces sexual-
amorosos. Consideraciones de "ambivalencia"
también pueden proliferar, llevando al psi-
coterapista a "confi¡ndir" lo utratégico como
aguerrido, con lo neuTótlco como enfermizo.
Podríamos hasta plantear la inquietud, de que
lo neurótico es un acto de guerra por "orden"
de guenero y no necesariamente una condi-
ción de "paciente". Si se puede llevar al
neurótico por condición de guerrero, a su
condición de estratega, puede que se encuen-
tre una sintomatologia de "defensa" válida,
ante el peligro de la destrucción de destinos.

¿Cómo ser guerrero cuando se es neurótico,
üene también que considerarse como un acto
de "conversión" a lo sacro y al retorno del
dueño? Puede que una persona ya esté
viviendo una iglesia de monje-guerrero como
acto de l levar lo cot id iano a invocar el
retorno y la redención de parte de lo sacra-
mental y lo religioso.

Un lenguaje de defensa ante peligros a
la sobrevivencia de las "flores" y de los
"chakras", puede contener un alto porcentaje
de "ideación" sobre un destino supuesto
como el que la persona "encarna" sin serlo. Si
bien esto implica la presencia de sociopatías,
también puede implicar el que la lógica de la
filosofía que mató a las flores es capaz de
producir daños neurofisiológicos en las áreas
cerebrales y periféricas de la conciencia
humana. Esto anterior puede lograr establecer
la condición de conciencia sin la condición
de destino. Semejante al lenguaje sociopático,
daños por lógicas averi,adas a la condición de
producción en vías neurofisiológicas de la
conciencia, pueden denotar "altos" niveles de
lo absurdamente conciente como igualmente
infactible de llegar a ser "quíén" esa persona
es. Algunas defensas pueden ser "peligrosas",
y esto posa paradojas y contradicciones de
diffcil resolución ante "decisión" al respecto
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de la procedencia de la "ideación". Siempre
se üene que cl¡estionar si el síndrome es váli-
do como defensa o la defensa ya esbbleció
su propio nivel de daño. También hay que
q¡esüonar la posibilidad de lenguajes como
medios de producción de "defensa' que ter-
minan averiando arln más la posibilidad de
establecer un devenir adecuado en vez de un
presente de "ideaciones". Algunas de las lógi-
cas que establecen avertas neurofisiológicas y
a su vez inütan deferuas sociopáticas pueden
inducir a que la "derrota' ocurra antes que se
lleve a cabo la condición de guerrero.
Algunas de didras ilógicas" de la filosofia que
destnryó a las flores implica el que la con-
ciencia sl puede lleget e ser cuando la con-
ciencia de entemano no puede llegar a ser la
persona que la ostenta. Entonces los 'estados
de lo 'cbáhrlco' n, siempre entran en con-
tradicción a las "flores' que pueden dejar de
ser, sin tener que tno sd la persona que las
tn flotecr,r. Si se quiere se busca llevar a cabo
corno condición de senümiento, la condición
de persona en la interacción, sin que con-
ciencia pueda ser lo que se tiene de sí
mismo. Por ende el diagnósüco no se puede
dar desde lo subjetivo. Esto puede ser el fin
del terapista. Estos 'vectores" de la enfer-
medad de la filosofia que destruyó a las flores
pueden ser tan peligroso al psicoterapista que
hacen imposible el que se llegue a tener una
posibilidad de idenüficación de los sistemas
lógicos que averiaron al paciente o la conver-
sión de éste a guerrero. Io 'chákrico" como
las flores distintes, siempre sentirla que "dis-
ünto es lo que hay que'permitir' " en la vícti-
ma de la sociopatla y de la lógica de arrofia.
Más las flores de "quien esto mira, porque
es,ro Wdo dejar de seC, no pueden estable-
cer adecuadamente una condición de dejar
de ser, sin establecer un sujeto de sí mismo,
como un sujeto que no permite ser'aguel",
sin ser lo sac¡o de no ser "su propio terreno o
lugar de encuentroi. Cuando un programa
psicoterapéutico 'fracasa", es el momento de
ct¡esüon¡r si el terapista no debe entrar en un
prog¡¿¡me de ingesti6n de "agentes extáücos"
para 'descontagiarser de encr¡entros con "vlc-
tirn¿s sociopáticas y neurofisiológicas" que
pueden negar adecuadamente la condición
de psicoterapia a través de la condféión de
terapista. Algunos de los "portadoresi de lógi-
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cas letales de la filosofia que mató a las flo-
res, pueden inducir el contagio por fracaso
del programa psicoterapéutico, y esto al
punto que no se puede "volvec a ser quien
fuera ese terapista por el hecho de haber "fra-
casado" con la víctima-paciente. Ios progra-
mas & olngatbn y nedltrclónn de Xochipilli,
proponen'el retorno del Señor Dios Príncipe
de las Flores e, la vide misma del psicote-
rapista. Ingestión de recetas de agentes de
éxtasis y su meditación correspondiente
pueden desencajar d terapista de la relación
con el portador actualizante de su condición
de frac¿so en la elaboración de terapista de sí
mismo, y como impedimento del programa
terapéutico del psicoterapista. Eliminar ese
sentimiento de culpa, es de diflcil elaboración
sin agenües extáücos y meditación corespon-
diente. I¿ eliminación de la orlpa de la con-
ciencia, cuando el sociópata'y el averiado, le
dicen al aspecto de nmaestron del.psicote-
rapista que sr¡ conciencia es su propia condi-
ción de enajenamiento como condición de
programa terapéutico, puede ser de conside-
nble alc¿nce. Alejarse de la interacción con
dichos iportadores del victimaje' de la
filosofla que impidió flores e inflamó lo
chákrico, es muchas veces necesario para
devolver el sphltu de terapista l lo técnlco
profeslonal de la psona del terapista.

iUne \Íctlman, no puede ser el portador
del pasaporte con visa de la misericordia, al
punto y al grado, que el terapista o el gue-
rrillero no puedan seg:ir teniendo una causa!
La misericordia no puede ser representada,
une y otrl vez, como la miseria del miseri-
cordioso sin que se logre entablar un juicio
contra la condición de poder llevar a c¿bo
una obra de vida adeqtaü.

Cuando esto ocurre, no se puede perisar
en establecer la. 'mlse¡la fu b mlstkordlan
como medio de contener el victimaje si-
guiente de a(¡n otra persona que desea "fra-
casar" la causa lerapéutica o social del que
busca hacer trabajo transformativo en el
mundo. En Américe laüna, esto implie no
endurecerse con el pobre, al punto que s€
impide ser duro con 'vícfimes portedons del
chantaje de la filosofia que impidió que las
flores pudiesen volveC. ¡Cuando un oo¡rrente
está repleto del grado en que nadie puede
'rcsolveC un sistema, tenemos que sospedur
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que la pobreza ha emprendido aún otra cam-
paña de nanuncios publícttarios" contra una
causa! Muchas veces la pobreza se llena de la
idiosincracia de una filosofía que si bien es
eüológicamente anterior a aquélla que mató
flores e inflamó chakras, es similar en sus
designios de nvictimajen, ale imporación del
sistema de destrucción de la conciéncia, por
condición ajena a la no-conciencia. Esto
puede dejar a un benefactor de "gentes" en
una condición de tal malestar por lástima a la
vida, que busque desahogo en lo que no
puede ser, para intentar eI sulcldio de sus
intenciones benevolentes.

La relaciín entre rehabilitación del
benefactor y del terapisfa, 

^si 
como del gue-

rrillero y el grado en que se puede encontrar
un "programa" adecuado o configuración
deseada de "retorno" a misión o superación
de crisis se sustenta del grado en que se
pueda establecer una re-organización en lo
"mllítar" de benefactor, guerrillero y terapista.
Uno de los puntos a alcanzar es la alianza
con los invisibles de "submundo y sobremun-
do",  así como el  l lamado a los "otros".
También es la introducción de lo que
Tetzcatlipoca no pudo ser, para anticipar un
devenir sin fraccionamiento por no-ocurren-
cia de una anterioridad crítica. Lo invisible
juega un papel en la tangibilización de lo
insuperable como compañia de viajes en la
jornada de autorrepresentar la desvastación
del "yo" de manera que ésta se pueda lograr
"tenet'' por el corazón de terapista, guerrillero
y benefactor. Así pues entrar en el mundo
alucinatorio y aun "para-alucinatorio" adonde
sí se puede tener un Tetzcatlipoca y un
Quezalcoat l  y la cr is is que l leva a un
Xochipilli. ¿Pero qué es esto sino destangibi
lizar para re¡a'ngtbilizer en términos de lo pre-
viamente intangible? L^ aceptación de lo
intangible pueda que permita dejar el campo
de la "paredoja doble vincular", postulada por
Bateson y Watzlavick (ver citas 2L y 22). En
este caso se repermite establecer el "con" de
nuevo después de la crisis adonde éste
sucumbe al desastre de quienes persiguen el
corazín de benefactor y contaminan por con-
tagio de su propio victimaje por la filosoffa y
\a pobreza que no quisieron hacer algo por
flores y por gentes. La posibilidad de indagar
sobre una crisis de teogonías y una locura
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divina como medios de desprenderse del
campo adonde ya no puede haber misión de
vida o éxito profesional, es un camino bello
para devolverse el ttyot' de Ia sacré&;49;50;5r;
52t 5t. í}Iay que elaborar un ateque al victima-
je del hombre y no a los slntomas de las vícti-
mas!

CULTT]RA Y PSICOLOGIA

Toda feoria de la conciencia debería
establecer la diferenciación y la unidad entre
"estado de conciencia y estadio de concien-
cia". Un estado de conciencia puede ser
"aquel lo" que se disfruta de Ia percep-
ciín/apercepción total del yo. El yo como
trascendencia puede lograr la consecuenciali-
dad de lo que algo no es, es o fue o aún
puede llegat a ser, pera establecer lo que
alguien es respecto de sí mismo como esto
que es también aquello que soy yo que fui.
Todo marco de comorensión de conciencia
del conciente, debe óonsiderar que contacto
con lo numinal abre las compuertas a la com-
prensión de lo fenomenológico. Estado de
conciencia es por ende también la "riqueza
del yo" que 1o puede llegar a obtener y
haber. El pasaje a través de los mecanismos
que mediatiza¡ le conciencia de ser Homo
Sapiens Sapiens o al menos el de tener dicha
experiencia de ser, pueden ser llevados a
través de sistemas de meditaci6n, visua-
lización, repetición de cánticos, etc., a esta-

48 Campbell, J. Masks of Primitíue God. Penguin
Books, Harmondsworth, Middlesex, England,
1969.

49 Campbell, J. Tbe Mytbic Image. Bollingen Series C.
Princeton University Press, Princeton, N. J.,1974.

50 Avalon, A. Trle serPent Pouer. 3era. edición revisa-
da, Madras y Londres, 1931.

5l  Naravan, R.F. Gods. Demons and Otbers.
Heinemann Press, London, 1965.

52 lVallace, R.R. Tbe Pbysiologlt of Meditatíon. Feb.
pp.84-90,1972.

53 Taimini, LR. Tbe science of Yoga. vheaton,
Illinois. Theosophical Publishing House. 1 96 1.
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dos alterados y,/o trascendidos de conciencia
94;55;56.

La formación del "yo'r a través de la exa-
cerbación del "no-yo", puede también consi-
derarse como factible en metodología tántrica
y aún de ciertos tipos de dirección espiritual
cristiana y sufi. Algunos grupos marxistas
puede que tengan esto como idea central en
su praxis al anunciar la formación de con-
ciencia de clase como la base de la formación
de un "yo" en términos de esos "aquellos-yo"
dentro de "este" marco de análisis de la exoe-
r iencia de un mancomún en proceso de
diferenciación y de lucha de sobrevivencia y
devenires dados (Gouldner, A.W. Tbe Tw o
Marxlsrns; A Continuum Book, The Seabury
Press. New York, 1980. Ciertos grupos más
orientados a las enseña¡zas de la reproduc-
ción del capifal desarrollaron lo crítico de
este como medio de l legar al "yo"'que lo
podía haber como individuo y aún cultura e
historia (Ylalzer, M. Tbe Reuolution of tbe
Saints. Harvard U. Press, 1965).

Entonces estado de conciencia define
los infinitos y los límites de 1o que se puede
llegar a ser como persona de una no persona
o de una sobre-persona. En algunos casos
también de una ilinfra-penona" (McClelland,
D.C. The Acbieuíng Socleflt, Free Press, New
York, 1961). Al hacer esto se puede hablar
del yo que sí trasciende al ego y del ego que
reformule la personalidad como consecuencia
de la trascendencia del yo. La base de todo
esto es la experiencia de lo que uno no es
para llegar a lo Que "otro" es como uno que
fue la apertura de "chakras" dadas en el cuer-
po humano (se postulan siete: Krishna, G.,
ver cita 42), puede según los citados producir
efectos de alteración de la conciencia al

54 Sokolov, Y.N. Perception and tbe Conditioned
Refex. London Pergamon, 1960.

55 Lettvin, J.Y., Maturamz, H.R., McCulloch, U.S. and
Pitts, W.H. 'llbat tbe Frogs Eye Telk tbe Frogs
Brain. Proceedings of the Institute of Radio
Engineers, 47, pp. 194C1951,1959.

56 Oester ich,  T,K. Possesíons, Demoniacal  and
Otbels Arnong Primitite Races in Antiquity, Tbe
Middle Aga and Modern Times. Urúversiry Books,
New Hyde P. New York, 1966.
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'rmediatizarse" los procesos cognoscitivos a
través de la via de lo conciente e inconciente
y de su entendimiento numinal/fenome-
nológico). El florecer de las flores es igual-
mente un abrir que deja de ser para haber
sido por el proceso de llegar a ser lo que
ocurrió "cuando nos hicieron todo esto'r. Los
chakras en algunos sentidos son las flores del
"mal", si bien se buscó en la India "divinizar
al hombre a través suyo. Si bien los chakras
se unen por el flujo de "kundalini" de arriba
hacia abajo como de izquierda subiendo para
bajar a la derecha, algunos textos budistas
mantienen que la dirección opuesta pertenez-
cen a los métodos utilizados por "maestros"
en las religiones de la Gran Madre, (Noble,
M.8. ,  Kal l ,  Tbe Motber;  London, Swam
Sonnenschein and Co. 1900; y c;;ta25).

Es posible que las flores vengan dé este
tipo de dlreccíón de fluJo. Gopi Krishna lo
mantenía como demoníaco, más otros han
sentido que el de Tetzcatlipoca y a'ún los de
Oriente, particularmente de la India lo divini-
zaba a través del lucifereano elevado a deifi-
cado (Gonda, J. Some obseruatlons on the
Relations between uGods'and 

"Powen" ln the
Veda, Hagae, Mouton & Co. 1957).

La lateralidad entre dos posiciones
como opuestos y como distintos es también
raz6n de discusión entre lo que atañe a lo
oscuro y a lo claro, lo conciente definido
como ser y como anti-ser. Lados de algo ge-
neralmente no pueden ser integrados como
aspectos de alguien, pero pueden indicar el
hecho de que existen "engramas" que media-
tizan por forma la estructura de la experiencia
de la conciencia y de la inconsciencia.
Mándalas son tembién engramas que señalan
y denotan la "orgarización del yo" alrededor
de preferencias dadas de obtenimiento por
ser y por alteración de conciencia o aun por
no-ser. Si se quiere son también organiza-
ciones de lo alucinatorio alrededor de dados
efectos a introyectar para lograr dados efectos
en las condiciones de la personalidad alucina-
toria del individuo. Yogas de contemplación
muchas veces tienen mándalas como obje-
tivos para introyectar, haber, hacer y llegar a
ser como condición de yo alterado y transfor-
mado. gyotifmayananda, s. Medttate Tbe
Tantric \Vay. E.P. New York, Dutton & Co.,
1,97r.
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J. Campbell (citas 48 y 49), estableció
en sus diversos trabajos una multih¡d de posi-
bilidades engrámicas en lo antropológico
como historia, cultura y aun cuento. Uno de
los señalamientos que logra hacer es de late-
rz'liüd en "estah¡as" orientales tanto budisas
como hindúes y aún jainistas, al respecto de
"direcciones" en las caras de dioses, demo-
nios e iluminados. Si bien esto puede ser
lenguaje engrámico señalando distintas vías
neurofisiológicas de la experiencia del I'yon,
también puede reflejar organizaciones direc-
cionales por lateralización del funcionamiento
de lo "altamente alterado" y poderoso: como
siddhis de "dados" efectos sobre el ambiente
pueden llegar a ser, y aún tener citas (ver
citas 5r, 52y fi).

Es¡adios de conciencia son organiza-
ciones alrededor del terreno o condición de
la espacializaciln de la conciencia como
"estadíd" o aun estnrctura del "aquí". Si se
quiere reflejan más 7a dimensionalidad o
para-dimensionalidad de lo que se puede ser
el lugar de sí como "cent¡ación al respecto de
la conciencia "mirando el yo". Algunos engra-
mas-estructuras, nórdico-europeos contienen
procesos que centran la construcción circular
alrededor de la persona t¿les y como lo son
Stonehendge y engramas de tipo swástico y
aún clrcular de Finlandia, Latvia y Estonia,
además de Suecia y Noruega 57¡ 58¡ 59.

Si se quiere, estadio define conciencia
desde afuera hacia adentro. Si se quiere,
corresponde al desarrollo de civilizaciones
adonde se percibe para ser lo que se
apercibe en vez de apercibirse p re percibir
la realidad de lo cotidiano de forma allerada,
desde un yo iluminado de sí. Estadios de
conciencia eventualmente proponen un allá
que puede enriquecer un aquí y un aqul que
es también un allá como el aqul que sf es
nosotros. Ir en estadio es haber estado allá
cuando alll es ya aqui. En algunos casos la

Howard, M. Las runas y otrcs alfabetos mágícos.
üdium. B.A. Argentina, 1980.

Howard, M. Ia Magía de las Runas. Lidium,
Buenos Ai¡es, Argentina, 1983.

Capt. E.R. El Enigma de Sbnebenge. Ed. Lidium,
Buenos Ar¡es, kgentina, 1982.

Carlos ML Qulrte B.

percepción de los usadores del hongo
Amanita Muscaria entre 'berserkers", así como
la experiencia de condiciones de "otro s
lugares'durante los efectos del veneno de
cascabeles o cobras, puede que coffesponda a
este tipo de ucambiou 60;61. tos efectos repor-
tados de la ayahuasca (banesterlopsts caapí)
que contiene harmalinas y quizás triptaminas
alucinatorias, pueden ser ambién allegados a
estos rrviajesrr entre un aquí y un allá. Mas en el
último cáso Harner y ót ós 62, 63,64, 65 han
reportado viajes desde lo aperceptivo de s í
rnlsma como quien está desde lo interior del
"1n", alvcinando o üajando zu presencia de un
aqul no-aqut Estos viajes en términos de lo
shamánico y suramericano parecen concordar
con ciertos rasgos cultural-psico-
religiosos de la personalidad del shamán al
respecto de zu perfil antropológico. I¿ orien-
tación hacia ciertos grados de individualismo
egocéntrico han sido destacados en el
shamanismo, algunas veces en contraste con la
organizaciln sacerdotal-teogónica de reli-
giones alucinatorias y aún para-alucinatorias
66; 67; 68; 69;70

60 Wasson, R.G, Tlte divhp mushroo: pimítiue reli-
gion and ballucinatory agents. P¡oc. Amer.
Philosoph Soc. 102: 221-225,1958.

6l lVasson, V.P. y rJlasson, FcG. Mtsbrooms, Russía
ard History. Pantheon Books, 1957.

62 Harne¡, MJ. Tbe !íuato: People of tbe Sacred
Waterfelb. Garden City. Anchorage Doubleday
NewYork, U.Sá., 1972.

63 Harner, M.J. Hattucínogens and Sbamanísm.
Oxford University Press, London, 1973.

64 Fu¡st, P.T. Hatlucínogetts and Culture. Chandle¡
and Sharp Publ. San Francisco, 1976.

65 Brown, M.F. 'The role of wo¡ds in Aguaruna huru-
ing magic". The American EtbnologisL pp. 545-
557, rg%.

Beyer, H. Mito y Simbolismo del Mexico Antiguo.
Mexico: Sociedad Alemana-Mexicanista, 1 965.

Von Hagen, V.w. Ancient Sum Kingdoms. Thames
and Hudson, London" 1962.

Esteva-Fabregat, C. Medicina tradicional, curan-
derismo y brujeda en Chinchero, Perú. Anuario de
Estudios Amricanos, 27, 19-60, 1970.
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Cuando en psicoterapia, un estadio de
conciencia no concuerda con un estado de
conciencia, puede denotarse la insistencia de
parte de los afectados en encontrar razones
allende lo que son como experiencia para
explicar su condición de elementos ajenos a
zu estadía en un "aquí y un allá". Si se quiere
se demuestra la imposibilidad de encontrar
explicaciones "teleológicas y de logos", en lo
que les está ocurriendo y Io que deben llegar
a ser. L" ocurrencia de "referencialidad" y
"proyectividad" puede ser común en estos
casos, pues se logra postular el que hubiese
un 'ralgo" que les está ocurriendo ante la
imposibil idad de lograr ser un "alguien".
Modelos de condiciones extradimensionales
de la experiencia pueden ser valiosos para
explicar esto, más dicho "síndrome" es a su
yez fefractario a concepciones del bien o del
mal y aún muchas veces de lo 'tauenturado"
en lo que se allega a lo trans-dimensional.
Puede incluso ser agudo el grado en que el
sufrimiento del sujeto, no puede encontrar
razón o causa explicativa de Ia aparenfe
impotencia de su bien y su mal para poder
resolver las desfases ent¡e estado y estadio de
conciencia. Si bien neurolépticos y ciertas
drogas de tipo antagonistas a las funciones
dopaminérgicas parecen producir alivio, no
siempre pueden supl i r  e l  grado en que
"alguien" no logra ser lo que "algo" puede
ocurrir 7r, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

69 Poras, P. The discovery in Rome of an -nonymous
document on the Quijo Indiens of the Upper
Napo: Eastern Ecuador. En: Peasents, Primitives
and P¡oleta¡ia Browmann, D. & R. H. Schwanz,
(Eds) pp 1!-4J, Mouton, The Hague, 1979.

Dobkin, M. La cultu¡a de la pobrezz y Ia magla
del  amor:  ün sínd¡ome u¡bano en la selva
Peruana. Amé¡ica Indígena 29, pp 3-t6,1969.

Kell¡ G. The Psychology of Pe¡sonal Constructs.
Vol. I and IL Norton, New York 1955.

Osmond. H. A review of the clinical effects of psy-
chotomimetic agents. Annals of the New York
Academy of Science 66,4I&443, 1959.

Schechter, M.D. Effects of neuroleptics and r¡i-
cyclic antldepressants upon d-amphetamine dis-
crimination Pha4rmacology, Biochemistry and
Behavior, Vol. 12, I, pp 1-6, Enero, 1980.
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En estos casos una posible via para
reestablecer algún tipo de "yo" o alguien de
algo, incluso algo de alguien, puede ser el
uso de ciertos agentes estimulantes de lo
"imposible", tales y como pueden ser la cocaí-
na y las anfetaminas. De dudosa c pacidad
terapéutica de acuerdo con muchos críticos,
el uso de la cocaína en los Andes durante el
üempo del Imperio Inca, puede haber permi-
üdo una forma de gobernar por desencajes
administrativos similares a los expuestos.
También, una estrategia de lo psicoterapéuti-
co es establecer las formulaciones de y por
las cuales el desencaje puede precipitar un
"vómito" de la crisis "existencial" que parece
acompañar la casi unanime desvastaciÓn de
lo integrativo dados estos desencajes. Estos
"vómitos" si bien catárticos pueden ser conlle-
vados con respecto a una no-catarsis, al lle-
varse a cabo la personalidad de catástrofe y
traurna. del "desencaje" para establecer la per-
sonalidad desencajada que puede sobrevivir
el desnivel entre alguien y algo que permite
ser por ser "sido". Sistemas terapéuticos de
regresión a condiciones de amnesia y repre-
sión, por "capacitación" de "recuerdos" aún
aquellos que pudiesen encontrarse sumergi-
dos en catástrofe y t rauma, pueden ser
val iosos en contextos adonde el  texto
dictamina un desencaje entre estadio y estado
de conciencia. Durante "regresiones como
éstas puede desencadenarse un mayor grado
de lo injurioso contra la terapia y su terapista"
de lo que se pudiese pensat por haber con-
traido la asociación terapéut ica con el
"paciente-clienterr. Algunos comportamientos
que bordan en coprolalia, pueden indicar el
camino por el cual el desencaje ha seguido
un sendero hacia lo catastrófico y lo traumáti-

\lenger, G.R. Effects of clozapene, chlorpromazine
and haloperidol on schedule controlled behavio¡.
Pharrrracology, Biochemistry and Behavior. Vol.
11,  No.6,  pp.66r-668, Dec. 1979.

Grinspoon, L. & Bakalar, J.B. Psychedelic Drugs
Reconsidered. Basic Books, lnc. NewYork. 1979.

Vei1, A. Tbe Natural Mind; A Neu way of Lookíng
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Mifflin Co. Boston, 1972.
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co. "Vómito", pues puede lograr establecer
como comportamiento hacia algún tipo de
capacitación "estúpida". El grado en que lo
ocurrente no puede ser un comportamiento
sin tener lo sacro como medio de lograr lo te-
rrible y tenebroso. Si se quiere se puede
lograr "estupidez" adolescente por regresión
al punto que lo ocurrente no es facüble sin lo
sacro para obtener lo numinal como medio
de eclarat la desintegración final de una
personalidad. Conductas de uómito pueden
ocurrir con babeo, insulto, desdenes y acti-
tudes suicidas. La relación dopaminérgíca al
respecto de centros de vómito pueden media-
tizar interfeses entre lo neurofisiológico y
comportamientos de viaje hacia lo catastrófi-
co y traumáüco. Lavarse del grado en que
ocurrentes son las fases de dejar de ser para
ser comportamientos ajenos a recuerdos y
retornos de sí, puede exacerbar compor-
tamientos de "importanteso y "festejantesn,
adonde moverse en un Daseln es producir
importancia de ser en falso 78¡ 79; 80;81;82; 83;
8{ieS;86; 87;88; 89; 90. Le exacerbación de
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exblbiclonlsrno beterosexual y furia a lo
bomuental introyectado', puede acompañar
una fase de rechazo por regresión de dicha
descomposición de la personalidad.

El uso de hongos alucinatorios de tipo
psílocíben mexicano pueden probar de la
máxima eficacia en algunas situaciones
adonde no puede por raz6n de regresión
hacia lo descompuesto, producirse aluvio o
aliciente de otro tipo que no fuese el consul-
torio ocasional o semanal de dicho tratamien-
to. Si bien ha existido un desdén promulgato-
rio y anticomulgatorio en el rechazo al uso
de las "drogas", esto debeía también consi-
derarse como parte del grado en que conduc-
tas congruentes con las filosofías que impi-
dieron que las flores y los chakras pudiesen
tener su revolución, tienen aún que "dudar"
Sistemáticamente de lo patológico cuando
ocurre un acto de ingestiÓn del orden sacro.
Esto impide que dudas puedan ser verificadas
y establecen órdenes de "libertad" de lo
opuesto a p rlir de lo público y lo secreto.
Con este tipo de lógica operando es de diffcil
"explicaciones", el poder lograr rnayor grado
de asentamiento al respecto de la validez
terapéutica de lo alucinatorio, que ocasiona-
les "inferencias" al respecto de la validez de
resultados en tratamientos de víctimas de esa

Heidegger, M. BaingandTime.Htper Bros, New
York,1962.

Jaspers. K. Man ln tbe Modqn r{ge. Traducción
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tuó,gi1a mi¡m1. La posibilidad que un hongo
alucinatorio facilite el desplazamiento a ot)o
pals y otra persona en teiapia, debe también
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considerarse beneficioso para tratamientos
regresivos 9r; 92; 93; %; 95i 96; 97; 98; 9; too; rOL
102;703¡ lM
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