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“La sociología carece de un estatus epistemológico de excepción. Y, justamente,  
por  el  hecho de que los  límites  entre  el  saber común y la  ciencia  son,  en esta  
disciplina,  más  imprecisos  que  en  cualquier  otra,  se  impone  el  esfuerzo  por  
examinarla  a  través  de  los  principios  generales  proporcionados  por  el  saber  
epistemológico. Es necesario someter las operaciones de la práctica sociológica a 
la  polémica  de  la  razón epistemológica  para  definir  e  inculcar  una actitud  de  
vigilancia que encuentre, en el conocimiento del error y de los mecanismos que lo  
engendran, uno de los medios para superarlo.” (P. Bourdieu).

INTRODUCCIÓN

Las Tertulias del CICDE (Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo) son un 

espacio académico dedicado a la reflexión teórica,  epistemológica y ontológica en relación 

directa con las tareas investigativas que realizan los diversos equipos de investigación. Las 

Tertulias  se  dedicarán  a  abordar  problemas  e  interrogantes  que  surgen de  los  diversos 

proyectos de investigación y los Programas de Investigación inscritos en el CICDE.  



Conviene  tener  en  cuenta  que  el  CICDE está  constituido  por  tres  programas  de 

investigación, a saber:

− Programa Globalización, Cultura y Desarrollo- PROGLOCDE

− Programa  Gestión  de  Alternativas  con  Organizaciones  Indígenas  y  Campesinas 

Mesoamericanas- PROICAM

− Programa Cultura Local-Comunitaria y Sociedad Global- PROCULTURA

Objetivo de las Tertulias del CICDE1: 

Generar y consolidar un espacio de reflexión crítica y de diálogo académico 
en  relación  con  asuntos  teóricos,  ontológicos  y  epistemológicos  
consustanciales a los proyectos de investigación que se realizan en el marco  
de  los  distintos  programas  del  CICDE,   con  el  fin  de  fortalecer  las  
capacidades  del  personal  del  Centro,  crear  condiciones  que  propicien  el  
rigor y la excelencia investigativa y, sobre todo, posicionar al CICDE como 
instancia que contribuye a enriquecer el debate académico en la UNED y en  
el sistema universitario público.

Este objetivo general entraña tres dimensiones que constituyen bases fundamentales 
de todo trabajo de investigación: las dimensiones teóricas, ontológicas y epistemológicas. 
Estos tres ámbitos serán planteados, debatidos y desarrollados en diálogo directo con la 
praxis  investigativa  concreta  que  tiene  lugar  al  interior  de  los  distintos  proyectos  y 
programas. 
 
A) Interrogantes ontológicas presentes en los problemas o temas por abordar

Lo ontológico atiende, en lo esencial, al cómo concebimos la realidad, con base en lo 
que suponemos es su naturaleza fundamental. Por ejemplo, muy posiblemente existe una 
diferencia ontológica de fondo entre la concepción newtoniana del universo –determinista 
y,  por lo  tanto,  asentada  en la  idea del  tiempo como simple  ilusión (reversibilidad  del 
tiempo)- respecto de la de Prigogine: compleja, posibilística, asentada en la noción de la 
flecha del tiempo y que, por lo tanto, no admite que los procesos temporales-históricos sean 
reversibles.2

1 El artículo 3) del Reglamento del CICDE –aprobado por el Consejo Universitario  en sesión extraordinaria 
2037-2010, Art. III inciso 8) celebrada el 24 de mayo  del 2010- detalla los objetivos que le conciernen a este 
Centro. Estos objetivos aportan un marco general desde el cual definir los objetivos propios de las Tertulias
2 Eso queda aún más claro cuando Prigogine propone la tesis de que el “tiempo es eterno” y pre-existe, 
incluso, al big bang, o sea, que precede al nacimiento del universo. La naturaleza que se le atribuye aquí al 
universo resulta radicalmente distinta de la de Newton -o el mismo Einstein- para quienes el tiempo era una 



Desde lo ontológico pueden surgir múltiples preguntas que plantean la interpelación 
respecto  de  nuestra  concepción  del  mundo  y,  en  concreto,  de  las  realidades  –sociales, 
culturales, económicas, políticas, ideológicas, discursivas- con las cuales estamos bregando 
en el trabajo de investigación.

Quizá lo más importante a la hora de hacer un ejercicio de esta naturaleza reside en la 
necesidad de hacer explícitas las premisas (presupuestos) de que partimos para fundamentar 
nuestras representaciones de la realidad, las cuales, generalmente, se mantienen ocultas. Y, 
sin embargo, y aún siendo inconscientes o implícitas esas premisas, de  facto, van a estar 
presentes en nuestra lectura de la realidad y nos va a acarrear importantes consecuencias 
sobre el trabajo que se hace y los abordajes investigativos por los que se opta. Clarificar 
esto  seguramente  permitiría  comunicar  también,  de  mejor  forma,  la  orientación  de  la 
investigación; sus énfasis y contenidos, para generar diálogo que propicien la construcción 
colectiva de conocimiento, como corresponde a los equipos de investigación  de frontera; 
esto es, con propósitos de trabajo transdisciplinario.

B) Interrogantes epistemológicas3presentes en los problemas o temas por abordar:

La reflexión epistemológica esencialmente intenta responder interrogantes acerca de 
cómo  conocemos  la  realidad.  En  sentido  restringido  (según  su  raíz  griega:  episteme), 
atiende al cómo se llega al conocimiento científico de la realidad, pero en general se tiende 
a pensar la epistemología como sinónimo de teoría del conocimiento y, en consecuencia, 
como una reflexión acerca de las formas como conocemos la realidad a nuestro alrededor, 
sin  que  necesariamente  se  haga  referencia  solamente  al  conocimiento  científico 
propiamente dicho.

Lo anterior suscita  diversas interrogantes,  que sugerimos tener en cuenta en tanto 
sirvan de orientación en la construcción de las Tertulias-CICDE:

 ¿Cuáles son las líneas epistemológicas que se quieren explorar y expandir referidas 
al conocimiento que se impulsaría desde el proyecto?  

 Criterios  de validez teórica:  como se articulan  los  sistemas  de construcción 
categorial en sus investigaciones (mega-conceptos, constructos, etc.).

simple ilusión (véase: Prigogine, Ilya (1997). End of Certainty. The Free Press).
3 El CICDE procura una línea crítica, autónoma, transformadora. (Ver:  ARTICULO IV: Ref. CU 2010063) 
Sesión  324-2010,   celebrada  el  18  de  mayo  del  2010.  Recomendamos  la  lectura  reposada  de  los  8 
considerandos del acuerdo supracitado, además de lo planteado en el Reglamento correspondiente. 



 Conceptos claves: referentes estructurantes en el contexto de justificación de los 
objetos de investigación (lineamientos de exploración científico-social). 

 ¿Cómo explicar la articulación sujeto-objeto en su investigación, línea, programa o 
proyecto,  en  relación  con  perspectivas,  programas,  escuelas,  paradigmas  de 
conocimiento?

 ¿Qué recomiendan explorar respecto del avance crítico del conocimiento a partir de 
su proyecto?

 ¿Cuáles  son  las  formas  de  comunicación más  consistentes,  de  los  procesos  y 
resultados en su proyecto?4

C) Interrogantes teóricas presentes en los problemas o temas por abordar:

Cada  proyecto  de  investigación  se  sitúa  en  un  espacio  teórico  particular,  que 
corresponde a alguna disciplina científica o campo de estudio, o bien al entrecruce –multi o 
transdiciplinario- de diversas disciplinas. El enfoque teórico que se asume se alimenta de la 
contribución de diversos autores, se sitúa en relación de mayor o menor cercanía respecto 
de  uno o varios  enfoques  teóricos  particulares  y  debe  estar  siendo enriquecido  por  las 
propuestas y desarrollos teóricos que el propio investigador o investigadora, o los equipos 
de investigación, formulan en su proyecto.

La  teoría  opera  así  como  un  instrumental  sistemático,  interpretativo,  de 
comprensión, análisis y síntesis, respecto de una realidad que se investiga, la cual de otra 
manera resultaría ininteligible. Esa teoría está presente en el estudio de la realidad que es 
objeto del interés de quien investiga como también en los métodos, herramientas, técnicas e 
instrumentos específicos que se aplican al tratar de conocer esa realidad.

La teoría siempre plantea múltiples interrogantes: respecto de las bases epistémicas 
y ontológicas en que se sustenta; respecto de la forma como enfatiza o prioriza problemas 
particulares; en relación con la forma como visualiza las relaciones en la realidad concreta; 
respecto de las explicaciones que ofrece o las maneras como interpreta o comprende, etc.

D. Importancia de las TERTULIAS-CICDE

Este documento-base es una iniciativa del CICDE que parte de lo institucionalmente 
declarado  y  procura  orientar  los  fundamentos  teórico-epistemológicos  del  CICDE. 

4 Las Tertulias como punto de discusión teórico-epistemológico, ayudarán en la construcción de formas de 
comunicación consistentes con los procesos y resultados de los proyectos. Por un lado, intrínseco al CICDE, 
en la presentación de las definiciones teórico conceptuales, así como en la forma en que se presentan los 
resultados a la UNED y a otros interlocutores.



Representa  responsabilidad  colectiva  de  quienes  formamos  el  CICDE el  aportar  en las 
Tertulias los conceptos claves de nuestro accionar investigativo, mejorándolo. 

Es una primera invitación al trabajo conjunto, consciente y comprometido con los 
objetivos  de  investigación  que  nos  constituyen  como  CICDE  y  nos  distinguen  en  el 
contexto  de  la  UNED  y,  esperamos,  en  el  concierto  de  las  universidades  públicas 
costarricenses.

ANEXO 1

Se presupone que cada programa o proyecto visualizará  una forma operativa de conducir 
las  Tertulias  con  las  que se  compromete,  según sean  los  asuntos  y  problematizaciones 
planteadas.  La  Tertulia  Inaugural  procura  “modelar”  una  forma  que  luego  pueda  ser 
repetida y mejorada,  como también pretende ofrecer  una base que facilite  canalizar,  en 
sucesivas  Tertulias,  temas  y  problemas  de  interés  investigativo  para  el  CICDE  y  sus 
programas  y  proyectos.  La  Comisión  de  Tertulias  (Dagoberto,  Roxana,  Julio,  Natalia) 
estará atenta para apoyar en a los equipos de investigación en el proceso.

¿Cuáles  de los siguientes ejes temáticos del trabajo del CICDE, asumiría para organizar 
una tertulia y en qué fecha la coordinaría?

¿Qué proponemos para profundizar en problemáticas ontológicas, epistemológicos y 
teóricas vinculadas con estos diversos ejes temáticos y directamente relacionadas con los 

tres programas de investigación y los diversos proyectos?

Ejes temáticos del CICDE.
*Religiosidad *Género

*Ciudadanía, democracia y participación *Pueblos indígenas

*Movimientos sociales *Juventudes

*Diversidad sexual *Campesinado

*Desarrollo económico *Economía social

*Tecnología y sociedad *Migración

*Derechos humanos * Economía solidaria 

*Políticas públicas en las áreas de interés 
del CICDE: cambio climático, género, 

educación, etc

* Globalización



Agenda de TERTULIAS por año: fechas específicas para que postulen temas según los 
intereses de los distintos proyectos y programas. 

Fechas Temas Responsables
18 de noviembre 2010 Cultura y desarrollo. Comisión Tertulias
10 de marzo 2011 Género Roxana
14 de abril 2011 Conceptos básicos de los Estudios Culturales Xinia
 19 de mayo 2011
14 de julio 2011
22 de setiembre 2011
10 de noviembre 2011
15 de mayo de 2012  
19 de abril de 2012
17 mayo de 2012
19 julio de 2012

ANEXO 2

Taller 15 de Octubre del 2010-10
Objetivo: Lograr que todos los investigadores e investigadoras partan del mismo 
punto y establezcan los vínculos de estas definiciones con sus investigaciones 
específicas.

Tabla 1
Actividad 1:

Construcción Colectiva de la definición de Cultura y Desarrollo
Producto obtenido en taller del CICDE realizado el 15 de octubre de 2010

Conceptos Palabras sugeridas Acercamiento conceptual

Cultura

Cuerpo
Vida
Sentido
Plenitud
Inclusividad
Cambio
Transformación
Empoderamiento

Multipotencialidades
Costumbres
Prácticas
Diferencia
Identidad
Multicolor
Interacción
Sociedad

Individuo: Cuerpo, vida, sentido, 
plenitud, identidad, diferencia, 
empoderamiento, 
multipotencialidades, cambio.

Sociedad: Inclusividad, transformación, 
identidad, costumbres, prácticas, 
multicolor, interacción

Desarrollo Proceso 
Equidad
Democratización
Integridad
Inclusión
Heterogéneo
Productividad

Movimiento
Ruta
Buen vivir
Bienestar
Desarrollo
Potenciales
Dignidad

Valores: Potenciales, dignidad, equidad, 
inclusión, integridad, buen vivir, 
bienestar.

Sociedad: Proceso, democratización, 
heterogéneo, subdesarrollo, debate, 
movimiento, ruta, mejoramiento, 



Subdesarrollo
Debate

Mejoramiento
Complementariedad

complementariedad, productividad.

Fuente: Elaborado por Natalia Dobles  a partir del Taller 15 de Octubre del 2010.



Tabla 2
Actividad 2: 

Construcción conjunta de descriptores de cada una de las investigaciones del CICDE
Producto obtenido en taller del CICDE realizado el 15 de octubre de 2010

Programa Proyectos Descriptores
PROGLOBDE: 
Programa 
Globalización, 
Cultura y 
Desarrollo

Axiología Religiosa -Axiología
-Modelo Religioso
-Religiosidad
-Modernización
-Cultura local
-Identidad
-Movimiento religioso

-Tradición
-Local-rural
-Comunidad
-Modernidad vs tradición
-Modelo Económico
-Diversidad Cultural

Incidencia del Constructo 
“Identidad Nacional” 
sobre la población 
estudiantil de origen 
nicaragüense, en la 
educación media 
costarricense.

-Identidad Nacional
-Migración nicaragüense
-Sistema Educativo
-Juventud

-Ciudadanía -Costarricense
-Ser humano fragmentado
-Diálogo intercultural
-Interculturalidad

Los Movimientos 
Socioculturales 
Contemporáneos de 
Mujeres en Costa Rica 
(Siglo XXI).

-Movimientos 
socioculturales
-Participación de las 
mujeres
-Movimientos sociales
-Construcción de 
subjetividades

-Participación social
-Subjetividad femenina
-Cultura política
-Dinámica grupal
-Organización comunitaria 
-Género
-Organización Social

Cambio Climático y 
Políticas Públicas en 
Costa Rica. Integrando 
Esfuerzos para asumir los 
retos.

-Cambio climático
-Política Pública
-Mitigación
-Adaptación
-Vulnerabilidad

-Escenarios de Cambio 
---Climático
-Estudios ambientales
-Modelo de Desarrollo
-Estudios regionales

La Uned y las tendencias 
del mercado laboral en 
Costa Rica: el caso de los 
cantones de Mora, 
Puriscal, Santo Domingo, 
San Antonio de Belén, 
Acosta y cantones 
centrales de Heredia y 
San José.

-Investigación institucional
-Mercado Laboral
-Reestructuración 
económica
-Política Institucional 
UNED
Inserción Laboral
-Estructura Productiva

-Empleo
-Desarrollo Cantonal
-Educación Superior
-Cambio social
-Pobreza
-Software libre

Modalidades de 
Inserción de las 
economías costarricense y 
centroamericanas en una 

-Modalidades de inserción 
de las economías
-Crisis económica y 
financiera global.

-Globalización
-Crisis económica mundial
-Nuevas formas de inserción.
-Economía de la 



Actividad 2: 
Construcción conjunta de descriptores de cada una de las investigaciones del CICDE

Producto obtenido en taller del CICDE realizado el 15 de octubre de 2010

Programa Proyectos Descriptores
globalización neoliberal 
en crisis: hacia una 
reformulación necesaria.

-Propuestas Sociales 
alternativas ante procesos 
de globalización. 

Complejidad
-Estructuración Económica
-Percepciones ante la crisis
-Neoliberalismo

Interpretación de cantos 
Cabécares

-Cantos tradicionales 
indígenas
-Interpretación de cantos
-Cosmología
-Identidad Cultural

-Pueblos indígenas
-Cantos fundacionales
-Multiculturalismo
-Estudio etnográfico
-Cultura indígena

PROICAM: 
Programa 
Gestión de 
Alternativas 
con 
Organizaciones 
indígenas y 
campesinas 
Mesoamerican
as

Identificación y 
fortalecimiento de las 
alternativas locales desde 
las organizaciones 
rurales-campesinas e 
indígenas.

-Configuración del espacio 
social
-Grupos Subalternos
-Vida Cotidiana
-Imaginarios Culturales
-Discursos Culturales
-Cultura local(*)
-Organizaciones 
campesinas e indígenas
-Alternativas locales
-Desarrollo Rural
-Participación local

-Agricultura familiar
-Procesos organizativos 
rurales
-Identidad indígena
-Economía solidaria
-Comunidad Rural-indígena
-Realidad campesina
-Modelo Desarrollo
-Estudio etnográfico
-Identidad rural

PROCULTU
RA: Programa 
Cultura Local-
Comunitaria y 
Sociedad 
Global

La lucha por la 
Cedulación del pueblo 
Gnöbe en Costa Rica: 
alcances y significados 
político-culturales en la 
década de los años 90.

-Ngöbes
-Memoria Histórica 
movimientos Indígenas
-Ciudadanía
-Diálogo intercultural
-Construcción ciudadana
-Estudios étnicos
-Interculturalidad

-Luchas indígenas
-Organización indígena
-Cosmovisiones
-Memoria histórica
-Representaciones sociales
-Identidades

Análisis del Discurso 
sobre inseguridad 
Ciudadana en Costa Rica.

-Inseguridad Ciudadana
-Criminalidad
-Significado de inseguridad 
en la esfera pública

-Discurso mediático
-Estudios culturales
-Análisis del discurso 
-Violencia

Migrantes, encuentros y 
desencuentros en la 
ciudad.

-Interculturalidad
-Multiculturalismo
-Migraciones
-Identidades
-Reconocimiento del otro

-Diversidad cultural
-Marcas de identidad
-Espacio urbano
-Estudio etnográfico

Fuente: Elaborado por Natalia Dobles con base en actividad del Taller 15 de Octubre 
2010.


