4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
4.1. Estudio sobre la calidad de la democracia. Capítulo Costa Rica.
Vigencia del Proyecto: del 01/07/2009 al 31/07/2010
Descriptores: calidad de vida, democracia, sistemas
multipartidos, sistemas políticos.
Resumen: En el marco de la constitución de la Red de
Estudios de Calidad de la Democracia en América Latina
y por iniciativa de distintos académicos de la región, nacen una serie de debates, intercambios, investigaciones y
publicaciones, en torno al tema de la calidad de la democracia. Dentro de los académicos participantes en la Red
se encuentra el Dr. Gerardo Hernández, Director del
Posgrado Centroamericano de Ciencia Política e investigador del CIEP, quien lideró el proyecto en Costa Rica.
El objetivo principal del proyecto fue estudiar la calidad
de la democracia en Costa Rica, desde las dimensiones
del Estado de derecho, la rendición de cuentas electoral e inter-institucional, la participación política, competencia, reciprocidad, libertad e igualdad; lo anterior
con el fin de presentar los avances, vacíos o carencias,
así como los eventuales retrocesos y/o subversiones a
la calidad de la democracia en cada una de ellas. El proceso implicó realizar sesiones de discusión, así como de
la búsqueda, sistematización y análisis de información
entorno a las dimensiones anteriormente destacadas.

4.2. Actores emergentes y sus expectativas ante
el proceso electoral 2010 en Costa Rica.
Vigencia: del 02/10/2009 al 28/02/2010
Descriptores: ciudadanos, democracia, actores políticos.

ventaja y/o directamente de exclusión y marginación de
las políticas públicas y la estrategia de desarrollo de la
sociedad costarricense como son las personas con discapacidad, jóvenes primeros votantes, adultos mayores,
indígenas y personas nacionalizadas, con el propósito
de identificar sus principales reclamos, demandas y expectativas en el contexto de la contienda electoral y las
propuestas para el gobierno 2010-2014. Se realizaron
un conjunto de grupos focales que permitieron analizar los principales factores que condicionan la participación política y el ejercicio pleno de la ciudadanía de
estos actores de la sociedad costarricense.

4.3. El imaginario político: una reflexión
teórica.
Vigencia: del 02/03/2009 al 05/03/2010
Descriptores: imaginarios sociales, imaginario político,
cultura política, ciencia política.
Resumen: El documento presenta una aproximación
teórica-conceptual del imaginario político, esto con el
fin de impactar directamente en los estudios sobre los
fenómenos del poder y en la reflexión teórica sobre el
cómo y el qué estudian quienes manifiestan interés por el
conocimiento de la realidad política nacional y regional. Esta contribución reflexiona sobre el abordaje de
lo simbólico-representativo del poder (su ejercicio y la
lucha por conseguirlo) más que en lo actitudinal y valorativo (tradicionales estudios de cultura política).
El proceso de análisis implicó promover espacios de discusión en torno a la elaboración teórica existente sobre los
imaginarios sociales, en conjunto con la caracterización del
imaginario político a partir de la discusión del imaginario
social y de la cultura política.

Resumen: Convoca a un conjunto de actores que históricamente se han encontrado en condición de des-
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4.4. Estudio sociopolítico de opinión.
Vigencia del Proyecto: del 09/08/2010 al 28/02/2011
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.

4.5. Ciudadanía y exigibilidad de derechos
en Costa Rica.
Vigencia del Proyecto: 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 estableci�������
ó������
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 investi-
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gación 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.

4.6. 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.
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.

