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El presente estudio sobre la cultura política democrática en Costa 
Rica en el año 2010 actualiza y da seguimiento a otro similar 
realizado dos años atrás. Asimismo, forma parte de un esfuerzo 
más amplio de investigación comparada que, en esta ocasión, se 
realizó en veintiséis países de América Latina. La investigación 
procura no solo comparar la cultura política entre los países, sino 
también crear una herramienta útil para dar seguimiento a los 
cambios que éstas experimenten a lo largo del tiempo.  
	
La coordinación técnica de la investigación para toda la región 
estuvo a cargo de Mitchell A. Seligson, profesor de Vanderbilt 
University y fundador del proyecto Lapop.  
	
Al igual que en ediciones anteriores del Barómetro de las 
Américas, en esta ocasión el estudio de Costa Rica se basa en 
los resultados de una encuesta nacional sobre valores, actitudes 
y opiniones mediante la cual fueron entrevistadas 1.500 personas. 
El tamaño y el diseño de este estudio son similares a los de 
versiones anteriores, lo cual facilita las comparaciones 
interanuales. En 2004 y 2006 hubo encuestas y además informes 
de país, mientras que en 2008 solo hubo encuesta. El 
cuestionario aplicado tiene un tronco común compartido por el 
conjunto de las naciones incluidas en el estudio. Adicionalmente, 
desarrolla temas específicos para el caso costarricense. 

Programa 
 

Presentación del libro: Cultura política de la democracia en 
Costa Rica, 2010 

 
2: 00 p.m. Moderador – Miguel  Gutiérrez Saxe 

Director, Programa Estado de la Nación 
 

2:10 p.m. Sr. Ronald Alfaro 
Investigador Programa Estado de la Nación 
PhD Student University of Pittsburgh 
 
Presentación principales hallazgos del libro: Cultura 
política de la democracia en Costa Rica, 2010. 

2:25 p.m. Sra. Juanny Guzmán 
Universidad de Costa Rica 
 
Comentarista 
 

2:40 p.m. Sr. Jorge Vargas Cullell 
Director Adjunto,  Programa Estado de la Nación 
 
Comentarista 
 

Análisis comparado de América  Latina 

3: 00 p.m. Sr. Mitchell Seligson 
Coordinador científico y editor de la serie Vanderbilt 
University 
 
Conferencia: ”Crisis económica y democracia en 
América Latina”. 
 

3:40 p.m. Preguntas de asistentes 

4:00 p.m. Refrigerio 
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