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Observatorio Político Electoral Juvenil:
comportamiento de las personas jóvenes en las elecciones 2018

El Programa Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica
presenta el Observatorio Político Electoral Juvenil, en adelante OPEJ, como una
propuesta de trabajo permanente que observa y evalúa el comportamiento y
dinámicas de las personas jóvenes en los procesos políticos electorales
costarricenses desde el año 2010. En otras palabras el OPEJ constituye un espacio
de investigación permanente para la observación del comportamiento políticoelectoral de las personas jóvenes, ya sea en procesos de elección popular, espacios
formales de participación política, escenarios de acción política y organizativa, así
como el tratamiento del tema de juventud en las distintas esferas de opinión pública.
Los procesos electorales costarricenses de 2018 contaron con algunas situaciones
coyunturales muy particulares: por primera vez un partido de corte cristiano
ultraconservador es la segunda fuerza electoral luego de la primera ronda electoral
y es así que gran parte de la ciudadanía cuestiona los derechos humanos lo que
conlleva a que un movimiento se alce, propiciado por personas jóvenes y realice un
gran despliegue de fuerzas, finalizando en que el partido en turno sea el que
nuevamente llegue al poder. Es por ello que un análisis de los movimientos y
percepciones de la juventud resultan muy atinentes y actuales.

Investigadora del Programa Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia, egresada de la
licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, cuenta con un Diplomado en Procesos
Electorales de la OEA y es mediadora oficial certificada por la Dirección Nacional de Resolución
Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz.
Actualmente es docente y actualizadora del Módulo: El proceso electoral en Costa Rica del Técnico
en Prácticas Democráticas y Procesos Electorales del Programa Agenda Joven. Además, forma
parte del cuerpo investigador del Observatorio Político Electoral Juvenil de la Universidad Estatal a
Distancia.
Miembro del Observatorio Latinoamericano contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
capítulo Costa Rica y Secretaria de la Agenda Ciudadana por el Derecho a la Educación, capítulo
Costa Rica de la CLADE.

En la presente ponencia se exponen los resultados del proceso de observación de
las elecciones 2018, a partir de cuatro técnicas: una encuesta habitacional realizada
entre los días 12 al 28 de febrero 2018 a personas jóvenes de 18 a 35 años con un
tamaño muestral de 768 con un margen de error del 5% para un nivel de confianza
del 95%; entrevistas en profundidad a personas candidatas jóvenes; un análisis de
los programas de gobierno presentados por los partidos políticos para las elecciones
nacionales de febrero de 2018 y finalmente un trabajo de observación participante
de la constitución de la imagen persona joven a partir de las prácticas políticas
durante el proceso de campaña político electoral y elecciones presidenciales 2018.
Así, se obtienen una serie de resultados que nos muestran las motivaciones de las
personas jóvenes para ejercer el sufragio, que factores influyen en su decisión de
no votar, como califican las instituciones del sistema político costarricense, la
calidad de la democracia, los valores asociados a ella y que actividades consideran
como política, la utilización de la imagen de las personas jóvenes en las campañas
y el sentido de pertenencia que tienen de los comicios electorales en Costa Rica.

