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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NUEVOS  

 

Seguridad Ciudadana para las Mujeres: una nueva forma de pensar la 

seguridad de manera inclusiva. 

Investigadora principal: M.Sc. Marcela Piedra Durán 

Vigencia del proyecto: del  11/03/2011 al 31/12/2011 

Descriptores: democracia, seguridad ciudadana, violencia, ciudad y políticas 

públicas. 

 

Resumen: Esta investigación analiza la seguridad ciudadana desde un 

ámbito poco explorado desde las políticas públicas costarricenses como 

lo es el de género. Se trata de que se aborde las necesidades, 

intereses y propuestas de las mujeres costarricenses en el tema, y que 

se analice las políticas de seguridad ciudadana en contra de la 

violencia contra la mujer, y definir las áreas prioritarias que deberían 

de ser abarcadas por el gobierno para una seguridad inclusiva, donde 

se fomente una mayor democracia en cuanto a estas políticas. 

 

 

Elecciones 2010. Participación ciudadana y cultura política. 

Investigadora principal: Dra. Ciska Raventós V. 

Vigencia del proyecto: del 03/01/2011 al 15/12/2011 

Descriptores: Abstencionismo, cultura política, participación política, 

participación electoral y elecciones. 

 

Resumen: Este proyecto describe la percepción y participación 

ciudadana en las elecciones 2010, comparándolas con las del 2002 y 

2006.  Se utiliza una encuesta telefónica realizada del 8 al 12 de 

febrero de 2010, el Seminario “ Elecciones 2010” organizado por el 

CIEP, la Maestría de Ciencias Políticas y la Revista de Ciencias Sociales 

del 1 al 3 de noviembre del mismo año. Junto con los investigadores 

Eugenia Molina Alfaro, Ronald Alfaro Redondo, Marco Fournier Facio y 

Marisol Fournier Pereira, se  analiza la reversión de la abstención, el 

apoyo a la candidatas a presidente, el aumento del quiebre del voto 

por diputados y munícipes y la debilidad de los partidos políticos. 

 

 

Cuadernos didácticos sobre teoría y práctica de la democracia. 

Investigador principal: Dr. Rotsay Rosales Rosales 

Vigencia del proyecto: del 11/03/2011 al 29/02/2012 

Descriptores: Democracia y Costa Rica. 
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Resumen: Este proyecto propone la elaboración de cuadernos 

didácticos que expongan y analicen el régimen político democrático a 

partir de la teoría, de elementos históricos concretos y de una mayor 

rigurosidad por medio de los conceptos que la constituyen. Su 

producción tiene el fin de facilitar la compresión del régimen 

democrático costarricense tanto para académicos y estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica como para cualquier persona interesada en 

esta materia. 

 

 

Simulación computarizada para explicar el efecto del Reglamento 

Legislativo sobre la conformación de Coaliciones en la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica. 

Investigador principal: M. Sc. José Andrés Solano Sánchez. 

Vigencia del Proyecto: del 07/08/2011 al 31/07/2012 

Descriptores: Simulación por computador, teoría coaliciones, Asamblea 

Legislativa. 

 

Resumen: Este proyecto analiza por medio del software las posibles 

consecuencias en las coaliciones partidarias de acuerdo a los tipos de 

reformas legislativas que actualmente se discuten para agilizar la 

manera en la cual se aprueban o no proyectos de ley.  La investigación 

es de gran importancia debido a que no hay ningún consenso acerca 

de los mecanismos que se deberían de utilizar para llegar a este fin, 

como por ejemplo el  minimizar el número de mociones o los 

discursos. 

 

 

Elecciones Municipales 2010. 

Investigadores principales: M.Sc. Fernando Zeledón Torres y Licda. Isabel 

Brenes Paniagua 

Vigencia del proyecto: del 09/08/2010 al 15/03/2011 

Descriptores: Elecciones, elecciones generales, elecciones óptimas, 

elecciones parlamentarias, racionales, electorado, democracia. 

 

Resumen: El objetivo de este proyecto es desarrollar una agenda de 

investigación, abrir el debate sobre el proceso electoral 2010 y formar 

una base de datos sobre toda la información relacionada con esta 

temática, con lo cual se haga notar el aporte de la Universidad de 

Costa Rica en cuanto al proceso electoral y la formación de 

conocimiento en esta materia. Dentro de los objetivos específicos se 
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encuentra el maximizar la convivencia democrática, respetando las 

opiniones de todas y todas acerca de políticas diversas y establecer un 

debate acerca de la crisis económica  e institucional como de los 

procesos políticos y sociales.  

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONTINUADOS 

 

 

Autoritarismo: discurso y política. Análisis contextual de las políticas 

institucionales y las discursividades mediáticas en torno a la seguridad 

ciudadana en el período 1994-2010. 

Investigador(a) principal: Marisol Fournier Pereira 

Vigencia del proyecto: del 09/08/2010 al 15/07/2012 

Descriptores: autoritarismo, seguridad ciudadana, políticas públicas, 

discurso dominante. 

 

Resumen: La investigación analiza el discurso de las políticas públicas 

sobre seguridad ciudadana y el abordaje de los medios de 

comunicación en el período de 1994-2010, a efecto de determinar si 

existen tendencias autoritarias. El proceso de investigación también 

supone la revisión de las distintas políticas públicas en el período, 

según categorías específicas y el contexto en el que se desarrollan las 

mismas. Se hará uso del análisis de discurso específicamente en el 

dominante en los medios de comunicación, tomando en cuenta análisis 

de titulares, análisis cualitativo de noticias y de artículos de opinión. 

 

 

Estudios de Opinión Sociopolítica 

Investigadores principales: Dr. Manuel Rojas y Licda. Marisol Fournier  

Vigencia del Proyecto: del 09/08/2010 al 28/02/2013 

Descriptores: opinión pública, encuestas. 

 

Resumen: Mediante el proyecto “Estudios de opinión sociopolítica” el 

CIEP busca crear una plataforma analítica de largo plazo. Se constituye 

una base de datos que permitirá el estudio periódico y sistemático de 

la opinión pública nacional con el propósito de medir el clima político 

predominante en torno a temáticas relacionadas con el gobierno, las 

instituciones públicas, los partidos políticos y el movimiento social, 

todo esto con la finalidad de hacer un compendio que permita 

incentivar nuevas investigaciones. 
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Ciudadanía y exigibilidad de derechos en Costa Rica. 

Investigador(a) principal: M.A. Erick Hess Araya 

Vigencia del Proyecto: del 01/08/2010 al 29/02/2012 

Descriptores: control político, fortalecimiento ciudadano, ARESEP, derechos 

humanos, participación ciudadano. 

 

Resumen: A finales de los años 1980 y durante la década de 1990 el 

Estado costarricense estableció mecanismos formales de participación 

de la ciudadanía en un conjunto de instituciones públicas, con el 

objetivo de promover el control político y que la ciudadanía exigiese el 

efectivo cumplimiento de sus derechos. La investigación analiza el 

funcionamiento de estos mecanismos de participación mediante 

estudios de caso de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 

(ARESEP), la Comisión Nacional del Consumidor y el Tribunal 

Ambiental Administrativo. 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COEJECUTADOS POR EL 

CIEP  

 

 

Reordenamiento territorial en Costa Rica: el caso de los y las 

trabajadoras migrantes en la Región Norte Costarricense. 

Investigadores principales: Dr. Alberto Cortés Ramos, Dr. Carlos Granados 

Chaverri y M. Sc. Fernando Zeledón Torres. 

Vigencia del Proyecto: del 01/02/2011 al 31/12/2011 

Descriptores: Empleo cíclico, empleo, migraciones rurales, migraciones 

temporales. 

 

Resumen:  

El proyecto trata sobre la población nicaragüense migrante en torno a 

la producción de naranja en la Región Huetar Norte,  analizando los 

impactos sociales, económicos y ambientales, los del territorio y los 

impactos en las relaciones interestatales en cuanto a esta economía, 

caracterizando el área sembrada y la producción, y describiendo la 

asimetría y la situación de conflicto. Se escogió la limitación en la 

Región Huetar Norte porque es la zona donde se encuentra la mayor 

población relativa de nicaragüenses nacidos en su país, y por la 

importancia que tiene en la exportación de ganadería y agricultura. 
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Libro "25 años de cuidados en Nicaragua 1980-2005: poco estado, 

poco mercado, mucho trabajo no remunerado". 

Investigador(a) Principal: Dra. Juliana Martínez Franzoni. 

Vigencia del Proyecto: Del 01/05/2010 al 30/04/2012 

Descriptores: política social, género, cuidados. 

 

Resumen: Enfocándose en un período de turbulentos cambios 

políticos y económicos, entre 1990 y 2005, este libro presenta el 

primer estudio comprensivo sobre la organización social de los 

cuidados en Nicaragua. Aunque el principal período de análisis (1990-

2005) coincide con aquel para el cual están disponibles datos 

cuantitativos, este estudio combina análisis estadístico, institucional y 

cualitativo para comparar el período liberal contra el legado del período 

Sandinista precedente. El resultado es una pintura de cambios (como 

el pasaje de un énfasis en servicios públicos a un énfasis en su 

reducción) y de continuidades (como el sostén femenino del trabajo 

voluntario) en la organización de los cuidados, en particular, de niños y 

niñas.  

 

Los hallazgos presentados en este libro consolidan investigación 

realizada por parte ambos autores y de un equipo de especialistas 

nicaragüenses en el marco del estudio comparativo llevado a cabo por 

el Instituto de Investigación de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Social (UNRISD por sus siglas en inglés). 

 

 

La Publicidad Televisiva en los Canales Abiertos y las Personas Menores 

de Edad en Costa Rica 

Investigador(a) Principal: M.Sc. Kattia Pierre Murray 

Vigencia del Proyecto: Del 01/01/2011 al 31/12/2011 

Descriptores: comunicación masiva, publicidad, niñez, adolescencia, 

televisión, anuncios y comerciales. 

 

 

Resumen:  

Debido a la importancia de los efectos en la niñez y adolescencia en 

cuanto a la publicidad televisiva, se analiza las estrategias creativas y 

de medios utilizadas por los anunciantes en la programación de 

televisión en canales abiertos enfocada a menores de edad, revisando 

también los reglamentos y leyes relacionadas con esta temática en 

Costa Rica.  El fin es ampliar el conocimiento sobre esta materia, 

además de suministrarle esta información al Programa 
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Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) para la elaboración de material de 

capacitación sobre el uso y consumo de los mensajes publicitarios. 

 

Agenda Política de Mujeres Parlamentarias en Centroamérica. 

Investigador(a) Principal: Dra. Gina Sibaja Quesada 

Vigencia del Proyecto: Del 07/03/2011 al01/03/2013 

Descriptores: Participación Política, Mujeres, América Central, Parlamento. 

 

Resumen: El propósito de la investigación es analizar el discurso, la 

identidad y la cantidad de mujeres parlamentarias en Centroamérica 

en los últimos 60 años y después de que se les brindara derechos 

políticos como el derecho al sufragio y a tener un cargo de elección 

popular en las mismas condiciones que los hombres. En todos los 

países de esta región hay participación femenina dentro de los 

congresos, pero los aspectos normativos en cuanto a la participación 

política de la mujer han variado en los distintos estados.  

 

Por ejemplo en el caso de Guatemala, se quiere investigar cuáles han 

sido las reacciones de las diputadas antes y después de la ley contra el 

femicidio y los esfuerzos empleados para la elaboración de una norma 

que contenga cuotas obligatorias para la participación política 

femenina. En Nicaragua es importante este tema y su relación antes y 

después de la Revolución Sandinista, mientras que en el caso del 

Salvador después de los Acuerdos de Paz y en Honduras durante el 

golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya. Sobre Panamá el 

estudio se basa más que todo en señalar las agrupaciones políticas que 

toman en consideración mayor cantidad de candidatas para puestos 

legislativos y para Costa Rica se desea analizar las agendas políticas de 

las diputadas desde 1953 hasta 2010. 
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