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Dependencia: Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, Vicerrectoría 

de Investigación 

 

Responsable: Dr. Luis Paulino Vargas Solís 

 

Período de gestión: 2012  

 

Objetivo general de la dependencia: Desarrollar investigación científica orientada a la 

indagación sistemática y rigurosa sobre la cultura y los problemas del desarrollo, desde 

una perspectiva de construcción de alternativas democráticas, participativas, ecológicas y 

socialmente inclusivas; así como del reconocimiento de las intersubjetividades, la 

diversidad cultural y el respeto a los derechos humanos, todo lo cual se realizará desde 

propuestas epistemológicos críticas,  donde colaboren y se integren diversos enfoques 

disciplinarios y distintas perspectivas teóricas (Artículo 2 del acuerdo del Consejo 

Universitario sesión extraordinaria 2037-2010, Art. III inciso 8) celebrada el 24 de mayo  

del 2010). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El año 2012 constituyó un período de consolidación del CICDE como instancia académica 

dedicada a la investigación social crítica, con proyección nacional e internacional. Durante 

el transcurso del año, los esfuerzos de nuestro Centro se encaminaron siguiendo ciertos 

lineamientos y orientaciones básicas:  

 

 Constituir un espacio de reflexión que contribuyese de manera seria y fundamentada 

a la construcción y fortalecimiento académico de la UNED. 

 Contribuir al crecimiento académico de los centros universitarios de la UNED. 

 Aportar al debate de asuntos nacionales relevantes. 

 Contribuir al fortalecimiento de organizaciones ciudadanas que representan 

poblaciones vulnerables. 

 Aportar constructivamente a la formulación de políticas públicas en áreas relevantes 

y significativas según los objetivos del CICDE. 

 Establecer las bases para el proceso de internacionalización del CICDE. 

 Avanzar en el proceso de desarrollo y establecimiento de sólidos estándares de rigor 

académico en el trabajo del Centro. 

 Avanzar en el proceso de consolidación de la Revista Rupturas, publicación 

científica digital de nuestro Centro. 

 Avanzar en el proceso de consolidación de la página web del Centro, así como de 

otros instrumentos informacionales, como mecanismos para la difusión del trabajo 

del Centro y la democratización y socialización de sus productos y resultados. 

 

I. INFORME ANUAL DE LABORES 
 

a. Logros concretos y productos 
 

1. Incorporación del CICDE al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), para lo cual fue necesario dejar evidencia de la calidad académica del Centro 

y del tipo de productos científicos e impactos sociales que este genera. Información sobre 

CLACSO puede obtenerse en la siguiente dirección: 

http://www.clacso.org.ar/inicio/inicio.php?idioma=. La lista de centros miembros se 

encuentra aquí: http://www.clacso.org.ar/clacso/centros_miembros_clacso/inicio.php (para 

ubicar al CICDE debe tenerse presente que la lista está ordenada por países por orden 

alfabético). 

 

2. Publicación de los números 1 y 2 del volumen dos de la Revista Rupturas 

(http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/index.php). En estos dos números se publicaron, en 

total, 16 artículos (seis en el primero y diez en el segundo), incluso cinco cuyos autores o 

autoras son del CICDE. 

 

3. Se obtuvo la indexación de la Revista Rupturas ante dos agencias de indexación de 

revistas científicas: Latindex y Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

(http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/index.php/indexaciones).  

 

http://www.clacso.org.ar/inicio/inicio.php?idioma
http://www.clacso.org.ar/clacso/centros_miembros_clacso/inicio.php
http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/index.php
http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/index.php/indexaciones
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4. Realización del Primer Seminario CICDE: hacia la promoción de la investigación 

científica sobre sociedad, cultura y desarrollo en la UNED. Lugar: Paraninfo de la UNED 

durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2012. Participaron 65 personas inscritas, 

incluyendo 16 estudiantes y 12 personas representantes de centros universitarios de la 

UNED. 

 

- Listado de ponencias y autoras y autores del CICDE presentados al Primer Seminario 

CICDE: 

 
Título de la ponencia Expositores 

Lunes 17 de septiembre 
El CICDE y sus programas: compartiendo 

particularidades 
Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director a.i. CICDE 
M.Sc. Xinia Zúñiga, coordinarora de PROCULTURA 
M.Sc. Jorge Hernández, coordinador de PROICAM 
Bach. Natalia Dobles, Asistente Administrativa 

CICDE 
Importancia y significación de investigar sobre 

sociedad, cultura y desarrollo: visión interna 
M.Sc. Gustavo Gatica 
Dr. Dagoberto Núñez 

  
Martes 18 de septiembre 

Presentación sobre Revista Rupturas Bach. Orlando Amaris  
Bach. Pablo Díaz 

Investigación con pueblos indígenas M.Sc. Xinia Zúñiga 
Bach. Juan Antonio Gutiérrez, 
Bach. César Moya 
Sr. Pablo Sibar 
Sr. Fredy Martínez  

Investigación con organizaciones campesinas M.Sc. Jorge Hernández 
Licda. Eva Carazo  
Bach. Tanya García 

Investigación con organizaciones y movimientos de 

mujeres. 
M.Sc. Roxana Morales 
M.Sc. Patricia Oliva 
Bach. María Alexandra Medina 

Investigación sobre religión Dr. Dagoberto Núñez 
Bach. Andrey Pineda 

Investigación sobre juventudes y temas urbanos Bach. Julio Solis 
Lic. Paulo Coto 
Lic. Leonardo Picado 
Lic. Dennis Alvarado 

Investigación sobre temas de economía Dr. Roberto Jiménez 
M.Sc. Gustavo Gatica 

  
Miércoles 19 de septiembre 

Atreverse a investigar: ¿quiénes hacen investigación? 

Ideas para identificar temas de investigación 
Bach. Andrey Badilla 
Bach. Julio Solís 
Lic. Paulo Coto 
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5. Proyectos de investigación concluidos: 

 

- Lo religioso local a la sombra de la global: axiología religiosa y comunidad 

palmareña. Investigador principal: Dr. Dagoberto Núñez Picado; co-investigador: 

Bach. Andrey Pineda 

 

- Movimientos socio-culturales de mujeres en el siglo XXI. Investigadora principal: 

M.Sc. Roxana Morales; co-investigadoras: M.Sc. Patricia Oliva, Licda. Backtori 

Golen; asistente: Bach. María Alexandra Medina. 

 

- Identificación y fortalecimiento de alternativas locales desde organizaciones 

rurales-campesinas e indígenas. Investigadores: Licda. Sonia Angulo; M.Sc. Jorge 

Hernández. 

 

6. Artículos publicados en Revista Rupturas del CICDE por investigadores e 

investigadoras del CICDE: 

 

- Aportes para una caracterización aproximativa de experiencias de economía 

solidaria en Costa Rica. Autor: M.Sc. Gustavo Gatica. 

 

- Políticas de representación, etiquetamiento criminal y responsabilización por la 

seguridad ciudadana en editoriales de Diario Extra (2008-2010). Autor: Bach. 

Julio Solís. 

 

- La participación del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura 

(ICECU ) en el campo religioso mesoamericano. Autores: Bach. Andrey Pineda 

Sancho; Dr. Dagoberto Núñez Picado. 

 

- Crisis económica mundial: elementos para una crítica de los paradigmas teóricos 

e ideológicos que sustentan la propuesta neoliberal. Autor: Dr. Luis Paulino Vargas 

Solís. 

 

- Indicadores ciudadanos de la seguridad social en Costa Rica: propuesta para el 

cantón de Pérez Zeledón. Autores: Bach. Andrey Badilla Solano; Licda.  Ligia 

Bermúdez Mesén; M.Sc. Gustavo Gatica López 

 

7. Otras publicaciones realizadas por investigadores e investigadoras del CICDE en 

revistas publicadas por otras unidades académicas: 

 

-   Capacidades y libertades: un enfoque para acercarse al empleo decente.  Autor: 

M.Sc. Gustavo Gatica López. En: Revista Apuntes del Mercado Laboral. 

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana. OIT.  San José, 

Costa Rica.  

  

- Integración de población migrante en Costa Rica.  Aportes a una discusión 

necesaria y urgente.  Autor: M.Sc. Gustavo Gatica López. En: Ceciliano Yajaira, 
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Incer Graciela.  Política, desarrollo y bienestar.  La visión de diversos actores de la 

sociedad costarricense en el 2011.  FLACSO.  San José, Costa Rica.  

 

- Ponencia: Integración No Formal o Real: Área interfronteriza La Cruz, 

Guanacaste (Costa Rica) y Departamento de Rivas  (Nicaragua). En: 1er Encuentro 

Mesoamericano de Estudios Transfronterizos y Desarrollo de Capacidades 

Humanas: “Las fronteras como espacios de potenciación de capacidades humanas y 

desarrollo sostenible”. Campus Liberia de la Universidad de Costa Rica, Sede 

Regional Chorotega. 08 y 09 Noviembre, 2012. 

 

- Ponencia: Reflexiones y contribuciones desde el pensamiento crítico hacia una 

pedagogía alternativa. En: I Encuentro Nacional: "El aporte de la educación en la 

construcción de culturas alternativas para el desarrollo local". Organizado por: 

Programa Licenciatura en Docencia. Escuela de Educación de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED). Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de 

Investigación de la UNED. 23 y 24 de Octubre, 2012. 

 

8. Actividades públicas (foros, conversatorios, mesas redondas, talleres) realizados por el 

CICDE  a lo largo de 2012: 

 
Actividad Tipo de Actividad Lugar  Mes 

El concepto de desarrollo 

desde la perspectiva de la 

Economía Feminista. 

Conferencia en el Marco de 

Foros sobre Desarrollo 

Sede Central 

Paraninfo Daniel Oduber 

Marzo 

Lanzamiento 1 Revisa 

Rupturas. 

Conferencia 

Autores de los artículos 

publicados y presentación 

pública de Rupturas 

Sede Central 

Paraninfo Daniel Oduber 

Abril 

Primavera Árabe (Actividad 

Revista Rupturas). 

Foro Temático 

Editorial Revista Rupturas 

 

Sede Central  

Paraninfo Daniel Oduber 

Abril 

Modelo de Desarrollo en 

Costa Rica. Hacía un 

replanteamiento necesario 

¿Un modelo agotado? 

Foro en el Marco de Foros 

sobre Desarrollo 

Sede Central 

Paraninfo Daniel Oduber 

Abril 

Qué hay detrás del presente 

conflicto en el Territorio 

Cabécar. 

Pronunciamiento 

Situación Líder Indígena-

Coordinado con el Programa 

de Gestión Local 

Sede Central 

Paraninfo Daniel Oduber 

Mayo 

Encuentro Nacional con 

organizaciones campesinas y 

de la agricultura 

Foro general y taller Hotel Balmoral (con la 

colaboración de Fundación 

Ebert) 

Mayo  

El concepto de Desarrollo a 

la luz de los planteamientos 

de la economía ecológica y la 

economía ambiental. 

Foro en el Marco de Foros 

sobre Desarrollo 

Sede Central 

Paraninfo Daniel Oduber 

Junio 

El reto del Desarrollo en la 

zona fronteriza de la Cruz 

Guanacaste. Problemas y 

perspectivas. 

Foro en el Marco de Foros 

sobre Desarrollo 

CEU La Cruz 

Guanacaste 

Junio 

El desarrollo de la región 

Pacífico Central ¿Es el 

Foro en el Marco de Foros 

sobre Desarrollo 

CEU Orotina 

Alajuela 

Junio 
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Actividad Tipo de Actividad Lugar  Mes 

turismo una alternativa? 

El buen vivir como 

alternativa al Desarrollo: 

visión de los pueblos 

indígenas. 

Foro en el Marco de Foros 

sobre Desarrollo 

Sede Central 

Paraninfo Daniel Oduber 

Junio 

II Lanzamiento Revista 

Rupturas. 

Conferencia 

Autores de los artículos 

publicados y presentación 

pública de Rupturas 

Sede Central 

Paraninfo Daniel Oduber 

Julio 

Crisis en el sector agrícola y 

alternativas para el 

Desarrollo. 

Foro en el Marco de Foros 

sobre Desarrollo 

CEU-Puriscal 

San José 

Julio 

Organización comunal y 

participación ciudadana como 

instrumentos para el 

desarrollo: “El caso de la 

Fortuna de San Carlos”. 

Foro en el Marco de Foros 

sobre Desarrollo 

CITTED-UNED 

La Perla de San Carlos  

CTP La Fortuna 

Agosto 

I Seminario CICDE: 

hacia la promoción de la 

investigación científica sobre 

sociedad, cultura y desarrollo 

en la UNED. 

 

Seminario de Investigación  Sede Central Paraninfo 

Daniel Oduber 

Setiembre 

Desarrollo con equidad  en 

Barra del Colorado ¿Es el 

turismo  rural comunitario 

una alternativa? 

Foro en el Marco de Foros 

sobre Desarrollo y Taller 

 

Barra del Colorado Sur y 

CEU Guápiles 

Octubre 

La homofobia institucional 

como discurso y práctica 

constituiva en la 

institucionalidad pública de 

Costa Rica 

Foro coordinado con el 

Movimiento de Diversidad 

Sexual y Asamblea 

Legislativa 

Asamblea Legislativa 

Salón de Expresidentes 

Noviembre 

Compartiendo experiencias: 

cantos y cargos tradicionales 

en las sociedades bribri y 

cabécar. 

Foro: entrega de resultados 

pública del Proyecto Cantos 

Cabécares 

CEU San José Noviembre 

 

 
b. Actividades en proceso 
 

Proyectos de investigación en proceso de ejecución a lo largo del año o aprobados e 

iniciados durante este año: 

 

1. Acerca de la importancia de tales proyectos (proyectos en ejecución y proyectos en 

proceso de formulación y aprobación): como centro de investigación, el núcleo 

principal -aunque no el único- en que se basa el trabajo del CICDE son sus proyectos de 

investigación. Todos estos atienden problemáticas socialmente relevantes y 

significantes y se vinculan a poblaciones vulnerables, como asimismo se inspiran en 

valores de democracia, justicia, equidad, derechos humanos e interculturalidad, de 

acuerdo con las definiciones contenidas en los acuerdos de fundación de nuestro Centro 

y las estipulaciones de los Lineamientos de Política Institucional. 
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2. Proyectos en ejecución y su grado de avance (estimado este avance al mes de 

diciembre de 2012) 

 

- Desde lo profundo de sus obras. Un análisis feminista de representaciones de 

mujeres artistas, Investigadora principal: M.Sc. Patricia Oliva; co-investigadora 

Bach. María Alexandra Medina. Grado de avance: 5% (iniciado a finales de año). 

 

- Incidencia del constructo “Identidad Nacional” sobre la población estudiantil de 

origen nicaragüense, en la educación media costarricense. Investigadores: M.Sc. 

Leonardo Picado Rojas, Lic. Dennis Alvarado Monge. Grado de avance: 98% 

 

- La UNED y las tendencias del mercado laboral: el caso de los Cantones de Mora, 

Puriscal, Santo Domingo, San Antonio de Belén, Acosta y cantones centrales de 

Heredia y Alajuela, Investigadores: Bach. Andrey Badilla, Bach. Pablo Díaz. Grado 

de avance: 90%. 

 

- Recopilación y Estudio de cantos fundacionales de BuLusikë Kabécar. 

Investigador principal: Dr. Daniel Rojas; asistente: Bach. César Moya; investigador 

indígena: Freddy Martínez Martínez. Grado de avance: 90%. 

 

- Percepciones y Conceptualizaciones laicales sobre Dios en Centroamérica en la 

correspondencia de Escuela para todos (desde su origen hasta la fecha). 

Investigador principal: Dr. Dagoberto Núñez Picado; co-investigador: Bach. Andrey 

Pineda. Grado de avance: 90% 

 

- Convivencia urbana en San José. Un estudio sobre las prácticas cotidianas y las 

representaciones sociales de las poblaciones del Barrio Cristo Rey y Barrio 

Escalante (2011-2013). Investigadores: Bach. Julio Solís y Lic. Paulo Coto. Grado 

de avance: 50% 

 

- La lucha por la cedulación del Pueblo Gnöbe en Costa Rica: alcances y 

significados políticos-culturales en la década de los años 90. Investigadora 

principal: M.Sc. Xinia Zúñiga; co-investigador: Bach. Juan Antonio Gutiérrez; 

asistentes de investigación indígenas: Luisa Bejarano; Pablo Sibas; Javier 

Montezuma. Grado de avance: 80% 

 

- Vínculos existentes entre las formas de producción de las familias campesinas y el 

impulso de la seguridad y soberanía alimentaria. Estudio de cuatro comunidades 

seleccionadas de Cartago, Pacífico Central y Central Occidental. Investigadores: 

Bach. Tanya García; M.Sc. Jorge Hernández. Con incorporación, en calidad de 

investigadoras/es colaboradores, de representantes de los centros universitarios de 

Orotina, Puriscal y Cartago. Grado de avance: 5% (iniciado a finales de año).  

 

- Apoyo teórico Práctico a experiencias de economía solidaria y propuestas de 

enfoques pedagógicos para su fortalecimiento nacional. Investigadores: M.Sc. 

Gustavo Gatica; M.Sc. Jorge Hernández. Grado de avance: 90%. 
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- Fortalecimiento Organizativo de Organizaciones campesinas, Costa Rica. 

Investigadoras: Licda. Eva Carazo; Bach. Tanya García; M.Sc. Jorge Hernández. 

Grado de avance: 80%. 

 

3. Proyectos de investigación que empezaron a estudiarse en 2012 para su eventual 

aprobación y puesta en funcionamiento en 2013: 

 

- Vínculos existentes entre las formas de producción de las familias campesinas y el 

impulso de la seguridad y soberanía alimentaria. Estudio de cuatro comunidades 

seleccionadas de Cartago, Pacífico Central y Central Occidental. Investigadora 

principal: Licda. Backtori Golen; co-investigadora: Bach. María Alexandra Medina. 

Grado de avance 60%.  

 

- Integración informal interfronteriza: el caso del cantón de La Cruz, Guanacaste y 

el municipio de Rivas Nicaragua. Investigadora principal: M.Sc. Roxana Morales. 

Con incorporación como co-investigadores del M.Sc. Alonso Rodríguez de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la Licda. Alejandra Chacón 

Peña, Administradora Centro Universitario de La Cruz. Grado de avance: 70% 

 

- Orígenes de la crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Investigadores: Bach. Andrey Badilla; Bach. Pablo Díaz; Lic. Alex Guevara. Grado 

de avance: 70% 

 

4. Otros productos didácticos y de difusión y socialización del conocimiento 

derivados de proyectos de investigación del CICDE 

 

- Colaboración con la Vicerrectoría de Investigación en la elaboración de varios 

documentales de la serie Umbrales: ello incluyo documentales sobre los siguientes 

proyectos: Movimientos socio-culturales de mujeres en el siglo XXI; La UNED y 

las tendencias del mercado laboral: el caso de los Cantones de Mora, Puriscal, Santo 

Domingo, San Antonio de Belén, Acosta y cantones centrales de Heredia y 

Alajuela; Incidencia del constructo “Identidad Nacional” sobre la población 

estudiantil de origen nicaragüense, en la educación media costarricense; Lo 

religioso local a la sombra de la global: axiología religiosa y comunidad palmareña; 

Revista Rupturas. 

 

- Producción de materiales didácticos derivados del proyecto “La lucha por la 

cedulación del Pueblo Gnöbe en Costa Rica: alcances y significados políticos-

culturales en la década de los años 90”: ello incluye folletos, historietas y ocho 

programas cortos de radio. Estado de avance al mes de diciembre 2012: 10% 

 

- Producción audiovisual derivada del proyecto: Movimientos socio-culturales de 

mujeres en el siglo XXI: Estado de avance al mes de diciembre 2012: 20%. 
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5. Propuesta de creación de la Cátedra en Seguridad y Soberanía Alimentaria José 

Calvo Fajardo 

 

Esta propuesta fue conocida y abalada por el Consejo de Vicerrectoría de Investigación y se 

encuentra actualmente en consideración y estudio por parte del Consejo Universitario. 

 

 

 

c. Innovaciones que su dependencia ha tenido durante este período. 
 

1. Desarrollo de un protocolo para el estudio, evaluación y aprobación de proyectos de 

investigación, el cual es sumamente innovador en su propuesta. Disponible aquí: 

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/protocolo. 

 

2. Desarrollo  de mecanismos de información propios –vía boletines- a fin de suplir la 

deficiente en la cobertura recibida por parte de la Oficina de Mercadeo Institucional. 

Puede ser vistos aquí: http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/boletines.  

 

3. Utilización intensiva de medio electrónicos para difundir los trabajos del centro e 

invitar a las actividades que este realiza, incluyendo: página web, Facebook, Twiter, 

blogs, correo electrónico. 

 

4. Desarrollo de emblemas y simbologías distintivas del CICDE. 

 

5. Desarrollo de diversos nexos para el trabajo conjunto y la colaboración con diversas 

entidades externas: Fundación Ebert; Asociación Nacional de Educadores, ANDE; 

Instituto de Investigaciones Sociales, IIS-UCR; Instituto de Estudios Sociales en 

Población, IDESPO-UNA; Mesa Indígena; diversas organizaciones vinculadas a la 

agricultura: UPA-Nacional; Junta Nacional de Ferias del Agricultor; UPIAV, entre 

otros. 

 

 

d. Relacione sus productos, según el Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 

2015. 
 

1. El trabajo del CICDE ha estado guiado de forma consistente por un esfuerzo que 

claramente toma en cuenta los “Objetivos estratégicos” para la “Gestión universitaria” 

definidos en el mencionado Plan: 

 

- Se ha desarrollado un modelo de gestión flexible y funcional, acordes a la extrema 

austeridad de recursos disponibles. 

- Con mínimos recursos se han desarrollado sistemas de información muy eficaces. 

- Todo nuestro trabajo se realiza con la máxima austeridad y con recursos 

extremadamente limitados. 

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/protocolo
http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/boletines


 11 

- A través del trabajo en equipo, el estudio y la reflexión permanente se ha avanzado 

de forma sostenida en la elevación de las cualidades y condiciones del talento 

humano disponible. 

- La gestión del talento humano en el CICDE se basa en el diálogo, dentro de un 

ambiente donde se busca equilibrar el rigor y exigencia académica, con el respeto y 

la camaradería. 

 

2. El trabajo del CICDE tiene en cuenta, en lugar prioritario, dos fuentes de máxima 

relevancia: 

 

- Los Lineamientos de Política Institucional actualmente vigentes. En particular, 

tomamos en cuenta estas dos disposiciones: 1) el concepto de desarrollo que estos 

Lineamientos definen: “…entendido como el incremento del bienestar general del 

país, de una justa distribución de la riqueza, en el marco de una sana relación con 

nuestro ambiente y entre las diversas manifestaciones culturales existentes”; 2) 

igualmente tenemos muy presente que “…todos los aspectos cotidianos del 

quehacer de la UNED deben reflejar los siguientes valores y facilitar la toma de 

conciencia sobre su importancia: ambiente, la diversidad cultural, los derechos 

humanos, la equidad de género, la investigación y la multiculturalidad, todos ellos 

señalan el respeto por la vida en todas sus formas, entendidos como ejes 

transversales en toda formación”. 

 

- El acuerdo de fundación del CICDE por parte del Consejo Universitario (acuerdo 

tomado por el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria 2037-2010, Art. III inciso 8) 

celebrada el 24 de mayo  del 2010) el cual nos encomienda hacer investigación 

científica en dos grandes áreas: “Primero, la investigación científica sobre formas 

alternativas de desarrollo, es decir, aquellas que incorporan como criterios 

orientadores fundamentales, los elementos de democracia, género, derechos 

humanos, justicia, paz, igualdad, soberanía alimentaria, participación ciudadana, 

culturas autóctonas, diversidad cultural, identidad y ecología. Segundo, la 

investigación científica sobre los discursos, procesos y prácticas mediante los cuales 

se expresan, consolidan y cuestionan tanto los modelos hegemónicos como los 

modelos alternativos de vida y desarrollo en la sociedad actual, considerando que 

todo proyecto de desarrollo es un proyecto cultural”. 

 


