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CONTEXTO

• Que son los CHC  de la UNA.

• Cambio de modelo pedagógico tradicional a un modelo 

pedagógico interdisciplinario.

• Articulación de procesos entre UNA-CEG-CHCS en torno a la 

investigación (integralidad) .

• Continuidad de la experiencia de investigación desde la 

producción académica (memoria)

• Toma en cuenta los aportes de docentes y estudiantes del 

CHCS y académicos UNA en los procesos de investigación

• Experiencia de trabajo como base para el análisis de la cultura 

e identidad local.



ANTECEDENTES

• 2017: Apropiación de nuevos paradigmas por el 

cuerpo docente (Nuevo Humanismo, Interdisciplina 

y complejidad).

• 2018: I C. Inicio de procesos de investigación con 

estudiantes del Sistema CHC-UNA en Sarapiquí.

• 2018: II C. Conformación de propuestas de 

investigación interdisciplinarias.

• 2019:  I y II C. Acompañamiento de propuestas de 

investigación por docentes.

• 2019-2020: Seguimiento el proceso 

“Deconstrucción Cultural en Sarapiquí”..



OBJETIVO

• Sustentar una propuesta de análisis de la identidad 

cultural, específica para entornos rurales, partiendo 

del caso de la comunidad de Río Frío, ubicada en 

Sarapiquí, Costa Rica.

• Visibilizar 

• Potenciar 

• Tradiciones y prácticas locales heredadas.

• Nuevos comportamientos y dinámicas culturales 

contemporáneas.

• Coyunturas económicas, políticas, sociales y 

generacionales.



ORIENTACIONES 
CONCEPTUALES 

Nuevo Humanismo: Perspectiva critica y propositiva en la 

investigación de fenómenos (en este caso cultural).

“Nuevo Humanismo propone una nueva ética de la vida social e 

individual, y otra forma de conocer, de generar el conocimiento 

humano,  de transmitirlo, de investigar y de concebir el rol y la 

interacción entre saberes provenientes de tradiciones culturales 

diferentes” (Barahona, 2016, p.3).

• Sistemas complejos: Busca la integralidad en el análisis de los 

fenómenos.



• Interdisciplina:



ORIENTACIONES 
CONCEPTUALES

• Identidad:

• “La identidad conlleva a descifrar elementos
correlacionados que guardan proximidad con la
historia y con el bagaje heredado; por tanto, conlleva a
reconocer en su totalidad la complejidad de la cultura
en todas sus representaciones, lo cual implica que la
identidad está en un proceso metamórfico de creación
y de recreación constantes a partir de la acción
definida como socialización” (soto, cruz & Vargas, 2019,
p.414).

• Deconstrucción:

• Análisis de las estructuras que componen un discurso, para
nuestro proceso, la deconstrucción busca descubrir el proceso
histórico y cultural que subyace a ellos, para demostrar y
descubrir, nuevos modelos y comportamientos culturales



ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

1.Comprensión del paradigma 

tridimensional: (Nuevo Humanismo, 

Sistemas Complejos e Interdisciplina, por el 

equipo docente y estudiantil).

2.Elaboración del problema: deconstrucción 

de la identidad cultural mediante un sistema 

complejo explicativo.

3.Elaboración de Sistema Complejo.

4.3.1 Sistema Complejo.



3.1 SISTEMA COMPLEJO



CONCLUSIONES
RUTA TEÓRICA Y 
METODOLÓGICA

• Potencial existente en los paradigmas del Nuevo 
Humanismo, los Sistemas Complejos y la Interdisciplina 
para la reflexión en torno a la deconstrucción de la 
identidad local.

• Experiencia exitosa de trabajo en la ubicación de 
dimensiones que conforman la identidad cultural  de un 
pueblo.

• Aportes desde distintos  enfoques disciplinarios, que 
acompañan un proceso de investigación integral.

• Apertura metodológica de nuevas dimensiones a 
explorar en función de contextos específicos  para futuras 
investigaciones. 

• Posibilidades en torno a la creación de nuevas 
manifestaciones culturales (artísticas) con base al 
conocimiento generado en la investigación.



PERSPECTIVA 
HOLÍSTICA 

Trascender de la “división de los

conocimientos” separados de la realidad, a la

visión holística de la misma, el proceso se

reconoce como una experiencia integral que

permite aplicar los conocimientos en un

futuro.
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