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al 30/12/2016

Vigencia del Proyecto:

01/08/2014

Descripción:

Observaciones:

El proyecto busca evaluar, a la luz de las teorías sociológicas de la violencia, la consistencia teórica y la capacidad explicativa de las propuestas analíticas
formuladas por diversos organismos internacionales (específicamente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), para estudiar la violencia que emerge en Centroamérica en el contexto de la post-guerra.

null

Unidades participantes en el proyecto:

¿El proyecto tiene porroga? NoNo ¿El proyecto tiene renovación?

Adscripción con algún otro proyecto de la Institución:

Proyectos: EstadoPeriodo

Programas Institucionales ligados al proyecto:

Políticas a las que Responde el Proyecto:

Período: 2014

2. Generación de conocimiento

Factor clave: 2. Generación de conocimiento

1. Generar conocimiento científico, tecnológico y sociocultural  innovador, que integre la docencia, la investigación, la acción social  y las diferentes
disciplinas, con el fin de contribuir al acervo del conocimiento en beneficio de la comunidad nacional e internacional.

Objetivo Estrategico

Acción

1.  Potenciar actividades de generación de conocimiento en todas las unidades.

Políticas:

1.1.4. Procurará que la comunidad universitaria en todas sus instancias se involucre en actividades  académicas, artísticas y
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culturales, en beneficio del país.

1.1.6. Fomentará tanto la investigación básica y aplicada, y la acción social, así como el desarrollo artístico, tecnológico y cultural, con el
fin de atender los requerimientos de la población, especialmente aquella más vulnerable de la sociedad costarricense.

2.2.6. Fortalecerá la investigación y la acción social en aquellas unidades académicas y unidades administrativas, en las cuales hay poco
desarrollo.

2.3.2. Impulsará la articulación de actividades de docencia, investigación y acción social, para el desarrollo de las instancias que posee en
el territorio nacional.

4.2.2. Promoverá que las actividades de vinculación remunerada de la Universidad de Costa Rica con el sector externo respondan a los
principios y propósitos institucionales.

0,000,00
Monto estimado UCR

0,00

Costo Total del Proyecto:

TotalEntes externos

Entes externos:

Información acerca de los encargados del proyecto

Investigador principal / Responsable

Horas por semanas

I ciclo II ciclo III ciclo

Tipo Identificación 1er apellido 2do apellido Nombre Estado en régimenUnidad / Institución a la
que pertenece

GradoProp. Prop. Prop.Adic. Adic. Adic.

RODOLFOUMAÑACALDERONCÉDULA
NACIONAL

ASOCIADO(A)Doctorado
Académico

ESCUELA DE
SOCIOLOGIA

0 0 010 10 10107900195
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Descripción de horas por semana dedicadas al Proyecto:

II ciclo III cicloI ciclo

Propia Adicional Propia Adicional Propia Adicional

10 10 100 0 0

Financiamiento de las cargas adicionales en horas: I Ciclo II Ciclo III Ciclo

Vicerrectoría 0 0 0

Otras unidades 0 0 0

Otros medios 0 0 0

Observaciones:
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Antecedentes del proyecto

La violencia es un rasgo constitutivo y constituyente de las sociedades centroamericanas: violenta fue la conquista, la independencia, los procesos de
generación y apropiación del excedente social y en la actualidad, la convivencia en tiempo de paz. En este sentido, dos de los rasgos más sobresalientes de
esta problemática en los últimos años son, por un lado, el desplazamiento desde una violencia de carácter eminentemente político (conflictos armados), hacia
otra que se dice difusa porque atraviesa el conjunto de relaciones sociales y porque los actores involucrados no se definen ni se reconocen en el marco de un
eje articulador claramente establecido (Blau y Blau, 1982, Riella, 2001). Por otro lado, destaca la intensidad y las manifestaciones que asume el fenómeno en el
contexto post-bélico; por ejemplo, en El Salvador y Guatemala, la tasa promedio de homicidios en los años posteriores a los Acuerdos de Paz es superior a la
registrada en tiempos de guerra. De hecho, en el período 2006-2007, ambos países, junto con Honduras, encabezaron las estadísticas de homicidios de
América Latina y del mundo entero: la tasa por cada cien mil habitantes fue, respectivamente: 56.2, 37.5 y 46.2 (Zinecker, 2009). Y si bien estas cifras han
disminuido en los últimos años, siguen siendo muy superiores a la media regional y planetaria, comparables únicamente con zonas de guerra (Call, 2000;
UNODC, 2007).

El escenario descrito ha dado lugar a una cantidad importante de estudios entre los que destacan las propuestas de organismos internacionales como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para estudiar la violencia que
emergen en este contexto (Calderón, 2013). Dichas formulaciones encajan bastante bien en lo que puede catalogarse como enfoques multi-causales o
epidemiológicos. Su objetivo: identificar variables de riesgo y factores asociados a la violencia. Dentro de esta perspectiva destacan las propuestas formuladas
para América Latina por Arriagada y Godoy (1999), Buvinic, Morrison y Orlando (2002) y la desarrollada por Moser y Winton (2002) para América Central. Estas
últimas autoras, recurriendo a un modelo ecológico, buscan comprender los factores causales subyacentes a la violencia y demostrar que no existe un nivel o
causa única que la determine o la explique. A partir de ahí, proponen un modelo holístico que destaca la existencia de tres factores subyacentes a la violencia, el
temor y la inseguridad; estos son: estructura, identidad y actuación. El primero de estos factores se relaciona con las estructuras de poder político y
socioeconómico, específicamente el legado de violencia política, la proliferación de armas en la era del postconflicto y la pobreza, la desigualdad y la exclusión
de los recursos políticos, sociales y económicos. El segundo factor se liga a variables tales como sexo, edad, origen étnico y raza. Y el tercero, reconoce el
papel de los actores en la conformación del problema, lo que permite superar visiones eminentemente estructuralistas como la sugerida por Zinecker (2009)
para dar cuenta de la violencia criminal en Centroamérica.

Una de las fortalezas de estas propuestas es que analizan la violencia en sus múltiples facetas, trascendiendo así la segmentación del conocimiento que se
produce al estudiar expresiones particulares del fenómeno. Paradójicamente, esto parece constituir, según se ha indicado en otro lugar (Calderón, 2013), su
mayor debilidad, pues en el intento, necesitan recurrir a orientaciones multicausales y por tanto, renuncian a la posibilidad de explicar teóricamente cómo y por
qué intervienen las variables que se supone están asociadas al surgimiento de la violencia (factores de riesgo); de ahí que no se pueda establecer una relación
ni una jerarquía teórico-epistemológica entre las variables que se presume dan lugar a la violencia, pero tampoco es clara la ordenación conceptual de los
elementos que intervienen en el surgimiento de la misma. Y esta preocupación es justamente la que sustenta esta propuesta de investigación que quiere evaluar
sistemáticamente, a la luz de las teorías sociológicas de la violencia, la consistencia teórica y la capacidad explicativa de los esquemas en cuestión.

Arriagada, Irma y Godoy, L. (2000): Prevenir o reprimir: falso dilema de la seguridad ciudadana. Revista de la CEPAL (70).
Blau, R. y Blau, P. (1982). ¿The cost of inequality: metropolitan structure and violent crime.¿ American Sociological Review (47): 114-129.
Buvinic, Mayra, Andrew Morrison y María Beatriz Orlando (2002). ¿Violencia, crimen y desarrollo social en América Latina y el Caribe.¿ En Desarrollo social en
América Latina: Temas y desafíos para las políticas públicas, editado por Carlos Sojo. Costa Rica: FLACSO-Costa Rica y Banco Mundial.
Calderón, Rodolfo (2013). ¿Proposiciones analíticas para el estudio de la violencia social en Centroamérica¿. Revista Digital de la Maestría en Ciencias
Penales. (5): 187-212.
Call, Charles (2000). Sustainable Development in Central America: The Challenges of Violence, Injustice, and Insecurity. Hamburgo: Institut für Iberoamerika-
Kunde 2000 (CA 2020: Working Paper # 8).
Moser, Caroline y Ailsa Winton (2002). Violencia en la región de América Central: hacia un marco de referencia integrado para la reducción de la violencia.
Londres: Overseas Development Institute.
Riella, Alberto (2001). ¿Violencia y control social, el debilitamiento del orden social de la modernidad.¿ Papeles de Población (octubre-diciembre)
UNODOC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) (2007): Crime and development in Central America: Caught in Crossfire. United Nations
Publications, USA.
Zinecker, Heidrum (2009). ¿Violencia criminal en América Central: un modelo piloto.¿ En ¿Violencia en tiempos de paz?: formas, causas y cercos de
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la violencia criminal en Centroamérica, editado por Heidrum Zinecker. Leipzig, Alemania.

Justificación del proyecto

Los modelos indicados constituyen un marco de referencia privilegiado para el desarrollo de políticas públicas en el campo de la prevención y el abordaje de la
violencia social en Centroamérica, de ahí la necesidad de evaluarlos críticamente en términos de su consistencia y capacidad explicativa, ya que el intento que
llevan a cabo por formular una teoría general de la violencia es dudoso al menos por dos razones. Primero, porque no todas las expresiones de la violencia
(conductas definidas como violentas) responden a las mismas causas. Y segundo, porque toda observación es selectiva y por ende, no hay puntos de vista
omnicomprensivos. Por tanto, parece que lo más adecuado, en términos de investigación empírica, es la formulación de esquemas analíticos que delimiten
conjuntos de actos violentos que teóricamente es válido suponer están relacionados y guardan un origen común, pues solo de esta manera se estará en
capacidad de dar cuenta de la problemática en cuestión (Calderón, 2013).

Referencias.

Calderón, Rodolfo (2013). ¿Proposiciones analíticas para el estudio de la violencia social en Centroamérica¿. Revista Digital de la Maestría en Ciencias
Penales. (5): 187-212.

Descriptores

ACCIÓN SOCIAL

AMÉRICA CENTRAL

POLÍTICA SOCIAL

TEORÍA

VIOLENCIA SOCIAL

Objetivo general

Evaluar la consistencia teórica y la capacidad explicativa  de las propuestas analíticas formuladas por diversos organismos internacionales (específicamente la
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), para estudiar la
violencia que emerge en Centroamérica en el contexto de la post-guerra.

1

Identificar y sistematizar las propuestas desarrolladas por diversos organismos internacionales, para estudiar la violencia que emergen en Centroamérica en el
contexto de la post-guerra.

Objetivo específico: Tipo: Investigación

Localizar, leer y resumir las propuestas desarrolladas por diversos organismos internacionales, para estudiar la violencia que emergen en Centroamérica en el
contexto de la post-guerra.

Metas: Tipo: Cualitativa1

Un documento que enumere, resuman y comente las propuestas desarrolladas por diversos organismos internacionales, para estudiar la violencia que emergen
en Centroamérica en el contexto de la post-guerra.

Indicador: 1
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2

Establecer, a partir de las teorías sociológicas de la violencia, criterios que permitan evaluar la consistencia teórica y la capacidad explicativa de las propuestas
analíticas formuladas por diversos organismos internacionales (específicamente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la
Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), para estudiar la violencia social que emerge en Centroamérica en el contexto de la post-
guerra.

Objetivo específico: Tipo: Investigación

Identificar elementos teóricos, en las teorías sociológicas de la violencia, que sirvan de parámetro para  evaluar la consistencia teórica y la capacidad explicativa
de las propuestas analíticas formuladas por diversos organismos internacionales (específicamente la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), para estudiar la violencia social que emerge en Centroamérica en el
contexto de la post-guerra.

Metas: Tipo: Cualitativa1

Conjunto de criterios para analizar la consistencia teórica y la capacidad analítica de las propuestas formuladas por diversos organismos internacionales
(específicamente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo),
para estudiar la violencia social que emerge en Centroamérica en el contexto de la post-guerra.

Indicador: 1

3

Contrastar la consistencia teórica y la capacidad explicativa  de las propuestas analíticas formuladas por diversos organismos internacionales (específicamente
la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), frente a los criterios
de esta naturaleza que ofrecen las teorías sociológicas sobre la violencia.

Objetivo específico: Tipo: Investigación

Realizar el ejercicio de contrastación de criterios teóricos y explicativos de los modelos en cuestión frente a los obtenidos de las teorías sociológicas de la
violencia.

Metas: Tipo: Cualitativa1

Documento que contrasta los criterios teóricos y explicativos centrales de las propuestas analíticas formuladas por diversos organismos internacionales
(específicamente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y el Banco  Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo) para estudiar el fenómeno de la violencia en Centroamérica, frente a los criterios de esta naturaleza que ofrecen las teorías
sociológicas sobre la violencia.

Indicador: 1

4

Precisar fortalezas y debilidades en las propuestas analíticas formuladas por diversos organismos internacionales (específicamente la Organización Mundial de
la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), a la luz de las teorías sociológicas de la
violencia.

Objetivo específico: Tipo: Investigación

Determinar los alcances (límites y posibilidades) teóricas y explicativas de los modelos bajo análisis, a la luz de las teorias sociológicas de la violencia.

Metas: Tipo: Cualitativa1

Un documento que contenga los alcances de los modelos en cuestión.

Indicador: 1

10.21 AMHora de impresión:

Fecha de impresión: Página: 6 de 13

Información general por proyecto

01/07/2014



01040502UNIDAD:

PROYECTO:

 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Pry01 - 815 - 2015 Revisión crítica de los esquemas analíticos para el estudio de la violencia social en Centroamérica

Estado: Pendiente

Actividad Subactividad Código inscripción

Investigación Investigación básica 815

Estructura de proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Ubicación geográfica del Proyecto

Provincia Cantón Distrito Región
SAN JOSÉ MONTES DE OCA SAN PEDRO CENTRAL

COSTA RICA

Especifique:

Área de impacto del proyecto:

Impacto del Proyecto

Investigación y políticas públicas

Mejorar el entendimiento de un fenómeno social específico: la violencia que emerge en Centroamérica en el contexto de las post-guerra y la transición a la
democracia, lo cual podría ser relevante para la definición, formulación y ejecución de polítias públicas.

Población Beneficiada Directa

Cantidad de población beneficiada:

Quien o quienes:

100,00

Estudiantes, profesionales y tomadores de decisión interesados en el tema de la violencia.

Beneficio Obtenido:

Un documento que analiza críticamente los modelos analíticos propuestos por los organismos financieros internacionales para estudiar el fenómeno de la
violecia social en Centroamérica, lo cual permitirá ponderar sus alcances (límites y posibilidades) a la luz de las teorías sociológicas de la violencia.

Beneficio que recibirá la UCR con la ejecución del Proyecto:

Contribuir a la comprensión y eventualmente a mejorar el abordaje político de un problema que afecta a una gran parte de la población costarricense y
centroaméricana.
Asumir un rol de liderazgo en el estudio de una problemática centroamericana que afecta a una gran parte de las y los pobladores de esta región.
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El trabajo descansa en una estrategia de investigación y análisis documental que se divide en cuatro fases. Primera, búsqueda de bibliografía que se hará, en lo
fundamental, utilizando los recursos del sistema de bibliotecas de la UCR (bases de datos, catálogo en línea, prestamos inter-bibliotecarios y localización
internacional) y visita a los sitios web de los Organismos Internacionales de interés y cualquier otra instancia que resulte oportuna para la investigación.
Segunda, sistematización de los textos localizados, lo que implica, en primer término, leer, resumir y comentar la bibliografía, y en segundo término, clasificarla y
analizarla según los objetivos del trabajo. Tercera, precisar los aspectos conceptuales de los dos grupos de textos (propuestas formuladas por organismos
internacionales para entender y explicar la violencia social en Centroamérica en el marco de la post-guerra y teorías sociológicas de la violencia) que permitan
llevar a cabo la evaluación propuestas. Cuarta, contrastar y evaluar los alcances (aciertos y limitaciones) de las propuestas formuladas por organismos
internacionales frente a la coherencia conceptual y capacidad explicativa de las teorías sociológicas de la violencia y de la acción social. Quinta, redactar un
documento que sintetice el producto de las cuatro fases descritas y discutirlo con al menos dos expertos en el tema, a fin de recuperar sus comentarios y
enriquecer el resultado final del proyecto, mismo que constituiría la base de un futuro artículo sobre el tema.

En virtud de los puntos descritos es importante señalar que la literatura (material bibliográfico) que se va a revisar y analizar está claramente definida por los
objetivos de la investigación; en otras palabras, se seleccionan y estudian los textos que se quieren valorar críticamente (esquemas analíticos formulados por
diversos organismos internacionales para comprender y explicar la violencia que surge en la Centroamérica de post-guerra) a la luz de los textos que ofrecen el
contrapunto para la evaluación (teorías sociológicas de la violencia), lo que implica una delimitación precisa de la bibliografía y el uso que se le dará a cada uno
de los dos conjuntos de documentos. De esta manera, el registro y procesamiento de los datos (bibliografía), satisface tanto los intereses como la modalidad de
la investigación (trabajo documental), los cuales implican selección, ubicación, análisis, sistematización y contraste de la bibliografía, así como una última fase
de discusión de los resultados con expertos en el tema. Ahora bien, es importante mencionar que en el caso de las teorías sociológicas de la violencia se dará
prioridad (lo que no implica exclusividad) a aquellas formulaciones que cumplan con tres requisitos. Primero, tomar como punto de partida la acción social, ya
que la violencia en tanto acto intencionado (medio para conseguir un fin), solo puede ser realizada por actores sociales (individuales o colectivos) y nunca por
estructuras sociales como suponen otros enfoques que remiten, equivocadamente, a un supuesto concepto de violencia estructural. Segundo, que sean teorías
orientadas a explicar la denominada violencia social difusa; es decir, aquella que no es ejercida por los aparatos estatales (violencia política) ni se encuentra en
el marco de conflictos institucionalizados sino que más bien se produce en interacciones cotidianas entres diversos actores sociales. Tercero, que sean
enfoques formulados para estudiar el problema en o desde América Latina, como por ejemplo los trabajos de Roberto Briceño en Venezuela o bien Tavares dos
Santos en Brasil.

Metodología:

Recursos con que cuenta el proyecto:

Un investigador principal nombrado por un cuarto de tiempo durante el periodo de duración del proyecto

Evaluación del proyecto por parte de los participantes:

Evaluación del impacto:

Contar con una visión crítica de los modelos propuestos por organismos internacionales para entender el problema de la violencia social en la Centroamérica de
post-guerra.

Evaluación:

Disciplina:
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SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

10 0 10 0 10 0 30 0 30Investigación básicaInvestigación
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Estado: Pendiente

Actividad Subactividad Código inscripción

Investigación Investigación básica 815

Pry01 - 815 - 2015 Revisión crítica de los esquemas analíticos para el estudio de la violencia social en CentroaméricaPROYECTO:

 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD:

Reporte de montos por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Período: null
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 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

Estado: Pendiente

Actividad Subactividad Código inscripción

Investigación Investigación básica 815

PROYECTO: Pry01 - 815 - 2015 Revisión crítica de los esquemas analíticos para el estudio de la violencia social en Centroamérica

Reporte de acciones por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Período: null

Partida:

Monto:

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

Justificacion:
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 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

PROYECTO: Pry01 - 815 - 2015 Revisión crítica de los esquemas analíticos para el estudio de la violencia social en Centroamérica

Estado: Pendiente

Actividad Subactividad Código inscripción

Investigación Investigación básica 815

Reporte de justificación

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Tipo de horas:
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UNIDAD:

PROYECTO:

01040502  ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Pry01 - 815 - 2015 Revisión crítica de los esquemas analíticos para el estudio de la violencia social en Centroamérica

Estado: Pendiente

Actividad Subactividad Código inscripción

Investigación Investigación básica 815

Reporte de actividades

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL

Búsqueda bibliográfica y localización de los textos 01/08/2014 30/01/2015

Lectura, resumen y sistematización de los textos 02/02/2015 31/07/2015

Evaluación de las propuestas analíticas formuladas por organismos internacionales a
la luz de los insumos que ofrecen las teorías sociológicas de la acción social y de la
violencia

03/08/2015 29/02/2016

Redacción del documento que recoge el trabajo de las fases anteriores y envío a dos
expertos en el tema para su valoración

01/03/2016 15/06/2016

Consideración e incorporación de las observaciones y comentarios de los expertos 16/06/2016 15/07/2016

Redacción del informe final en formato de articulo para ser enviado a alguna revista
cienfífica para su valoración y eventual publicación

19/07/2016 30/11/2016

Preparación y entrega del informe final del proyecto 01/12/2016 30/12/2016
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