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Organización 

1. Metodología usada: principios y técnicas 

2. Lecciones aprendidas 

4. Ideas para futura investigación 
 
5. Conclusión 



Metodología usada - 1 

•  Principios: 

–  Triangulación 
–  Enfoque inductivo 
–  ‘Interpretivismo’ 

 
1.  Poca investigación previa sobre el tema: enfoque 

 multidisciplinario y exploratorio 
2.  Asuntos complejos: relaciones de poder, opiniones etc. 
3.  Diversidad de población, difícil de usar estadist. nacionales 



Metodología usada - 2 

•  Entrevistas abiertas y semi-
estructuradas 
–  Población local y sociedad civil 
–  Población inmigrante 

•  Observación participante 

•  Materiales secundarios 

•  Encuesta turistas residenciales 



Entrevistas 



Observación participante 



Materiales secundarios 



Encuesta 



Encuesta 



Lecciones aprendidas (1) 

•  Triangulación y multidisciplinaridad esencial: diferentes 
tipos de datos complementarios 

•  Dilema entre enfoque inductivo y deductivo: entre 
flexibilidad y teorías predefinidas  

•  Mejorar conexión entre análisis y recolección de datos 

•  Mejorar recolección estructural de datos:  
–  Combinar entrevistas/participación con encuesta 
–  Usar técnicas participativas durante entrevistas: elección 

de fotos, imagenes etc.  
–  Usar encuestas extendidas con partes cualitativas 



Lecciones aprendidas (2) 

•  Observación participante y a largo plazo muy util (en 
 combinación con  otros métodos) 

 
•  Reflexionar sobre el rol de la posición y identidad de la 

investigadora y otros factores ‘subjetivos’ , pero también 
usar identidad de la investigadora y facilidades de acceso 

•  Turismo residencial require investigación continua a largo 
plazo, a partir del momento de la especulación de tierras 

•  Investigación ‘trans-local’ y móvil importante pero muy 
difícil de realizar 



•  Investigación en web promete nuevas posibilidades: 
análisis y investigación por Facebook, Twitter, otros  blogs, 
foros de discusión, etc. (sobre todo con turistas 
residenciales) 

•  Investigación comparativa importante, pero require tiempo: 
tomar en cuenta diferentes contextos políticos, 
institucionales etc. 

•  Contexto social complejo: importante separar análisis de 
grupos por nacionalidad, lugar de origen, empleo, etc.  

Lecciones aprendidas (3) 



Lecciones aprendidas (4) 

•  Investigación de gastos y efectos económicos complejo: 
tomar en cuenta tiempo de estadía, tipo y propietario/a del 
lugar, etc. 

•  Cambio de propiedad y uso de tierra difícil de investigar 
dependiendo del contexto político y institucional> en Costa 
Rica falta de datos confiables. Investigación a pequeña 
escala posible – datos de instituciones oficiales y de remote 
sensing, con confirmación a nivel local.   



Ideas (1) 

•  Investigación a profundidad antropológica sobre 
participación comunitaria en asuntos de ordenamiento 
territorial, evaluación ambiental, asociaciones de agua, etc. 

•  Investigación económica de competencia entre turismo de 
corto plazo y residencial 

•  Entrevistas con desarrolladores de turismo residencial: 
lógica de inversión, oportunidades y problemas, etc. 

•  Investigación a profundidad de conflictos de tierra y 
desplazamiento 



Ideas (2) 

•  Investigación más a profundidad de las conexiones trans-
locales y los efectos a distancia (económicas, sociales etc.) 

•  Diferentes tipos de turistas residenciales (comparación 
entre regiones y países) y cambios en estos 

•  Usar más el metodo de grupos focales (y otros métodos 
participativos) para análisis de conflictos, opiniones etc.  

•  Hacer un trabajo comparativo a base de literatura 
existiente  



Ideas (3) 

•  Emplear estudiantes universitarios:  
–  Encuestas 
–  Entrevistas 
–  Estudios de caso 
–  Observación en propia comunidad 
–  Etc. 



Conclusión 



Más 
información 

Libro: Femke van Noorloos (2012) ‘Whose place in the sun? Residential 
tourism and its implications for equitable and sustainable development in 
Guanacaste, Costa Rica’ (Eburon publisher)   
 Amazon; bibliotecas; versión digital en biblioteca www.uu.nl 
proximamente 

 
Artículos: varias revistas académicas, y en español en la página  

www.albasud.org  
 
Email: h.j.vannoorloos@uu.nl  


