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Mamás inspiran a los nuevos votantes a acudir a las urnas
Conducta electoral es resultado del ejemplo principalmente de las madres, quienes sufragan más que los padres, según revela
investigación

Por Juan Fernando Lara S.
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El 4 de febrero del 2018, en el Museo de los Niños, Jessy Chacón Godínez guió a su hijo Andrés Gabriel Ulate Chacón durante

las votaciones infantiles en esa jornada. Fotografía: Geslinge Anrango (Gesline Anrango)

Este 15 de agosto hay una nueva razón para celebrar a las mamás de Costa Rica: su aporte a la

democracia, al ser ellas quienes más educan a los hijos sobre el valor del voto.

Esa enseñanza tiene un gran peso cuando los jóvenes cumplen 18 años y adquieren el derecho al

sufragio, pues su comportamiento electoral estará muy influenciado por lo que ocurra en su familia:

cuanto más activa o pasiva sea, mayor o menor su intención de acudir a las urnas.

Sin embargo, son las madres sobre los padres, quienes más les inculcan la práctica democrática de

votar.
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No solo porque lo ejercen ellas mismas (lo cual es observado e imitado por los hijos) sino también por

ser quienes los inician en la dinámica electoral.

Estos son hallazgos de la tesis doctoral de Rónald Alfaro Redondo, catedrático, profesor e investigador

de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde coordina la Unidad de

Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

Su trabajo se plasma en el libro “Divide y Votarás”, en el cual analiza el estado de la participación

electoral y la salud de la democracia tica a partir de modelos teóricos y matemáticos, incluidas

proyecciones estadísticas y el análisis de unos 25 millones de datos tomados de padrones electorales e

información del Registro Civil.

En su trabajo, el investigador recuerda que la identidad política y la conducta del voto son actividades

socialmente aprendidas. Cada individuo las construye según observa e imita a las personas más

relevantes desde el inicio y a lo largo de su vida.

Cinco elecciones

En Costa Rica, la dominancia materna en la influencia electoral la confirmaron por primera vez dos

conjuntos de datos.

Los hijos aprenden observando conductas y luego imitándolas y en particular de sus padres y
madres ¿Quiénes suelen involucrar más a los menores, acompañarlos y hasta organizarles estas

primeras experiencias con política? Mujeres”.

—  Rónald Alfaro Redondo, investigador

Uno se alimentó de cada uno de los padrones electorales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de

cinco comicios presidenciales de 1994 a 2010, en los cuales, con datos del Registro Civil, se identificó

quiénes de los empadronados eran padres y madres y en cuántas de esas ocasiones sufragaron.

El segundo grupo de datos es una derivación del primero, consistente en los nuevos votantes para cada

uno de los procesos a partir de 1994. Se analizó tanto su participación en cada votación como la de sus

padres.
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El investigador construyó así una base con ambos grupos de datos en la que utilizó cuatro variables para

dividir tendencias de los progenitores en términos de si solo votó el padre, o solo la madre, o ambos o

ninguno en cada ocasión, cuando sus hijos se estrenaban como votantes y en los siguientes.

Al analizar a papás y mamás que votaron en las cinco ocasiones, se evidencia que acudieron más ellas:

44% las madres frente a 37% de los padres.

Además, en las siguientes convocatorias, los hijos tendían a volver a las urnas según lo hacían quienes

más votaban en su familia: las mamás.

De hecho, en Costa Rica las mujeres votan más que los hombres desde 1994.

En las elecciones de 1982, 1986 y 1990, los hombres empadronados sí la superaron ya que promediaron

81,7% de asistencia en ese periodo frente a 79,7% de las mujeres.

Sin embargo, desde 1994 y por seis contiendas seguidas, votaron más ellas, según el TSE . Su asistencia

promedió 72,3% mientras ellos 67,1%.
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En ese registro de 36 años de votaciones (1982 a 2018), también se aprecia que siempre ha existido

paridad entre las cifras de hombres y mujeres en el padrón.

CIFRAS EN PORCENTAJE
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“Por eso la conducta de las madres impacta el comportamiento de las hijas e hijos más que la de los

padres. Ellas son los agentes socializadores del voto dominantes porque lo hacen más”, explicó Alfaro

Redondo.

El investigador agregó que las cifras evidencian cómo tener padres que votan eleva las posibilidades de

que sus hijos también lo hagan. Su influencia es mayor al votar por primera vez y decae con el tiempo en

las siguientes elecciones.

Sin embargo, la investigación también halló que la influencia de la madre es más significativa y duradera

sobre la del padre sin importar los años transcurridos desde la primera elección de los hijos.

[ Televisoras, comercios y Museo de los Niños organizan votaciones infantiles ]

Ellas votan más
En casi 40 años de elecciones, emerge una tendencia clara por la cual desde hace unos 25 años votan más

mujeres que hombres.
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Vínculo de peso

Alfaro Redondo atribuye esto a la fuerte conexión biológica y mayor interacción de madres e hijos. Esto

las pone en posición privilegiada para moldear la conducta política de su descendencia.

Tradicionalmente, los niños y adolescentes en Costa Rica tienen tres oportunidades presenciales para

involucrarse en la política electoral y, en casi todas, suelen ser sus mamás y mujeres educadoras quienes

propician ese vínculo.

La primera son las “elecciones infantiles” que distintas organizaciones públicas y privadas preparan para

niños de tres a 12 años, el día de la votación presidencial. Ahí se simula en un entorno muy real el

ejercicio de votar.

La segunda experiencia ocurre semanas antes de las elecciones, cuando las agrupaciones políticas

suelen reclutar niños y adolescentes para que sean parte de la “maquinaria del partido”. Son ellos los que

guían a los votantes en los centros de votación localizados en escuelas y colegios.

Es un hallazgo sorprendente y contraintuitivo para mí en una estructura históricamente patriarcal,
porque uno esperaría que la madre influya más y tenga más fuerza en otras áreas, antes que la

electoral, frente a la influencia del padre”.

—  Gustavo Román Jacobo, asesor político TSE

La última ocurre en sus aulas en el proceso de educación formal cuando, como parte del currículo de

Educación Cívica, las escuelas y colegios realizan votaciones estudiantiles. El Ministerio de Educación

Pública incluso define una semana nacional para este proceso.

“Los hijos aprenden observando conductas y luego imitándolas y en particular de sus padres y madres

¿Quiénes suelen involucrar más a los menores, acompañarlos y hasta organizarles estas primeras

experiencias políticas? Mujeres”, concluyó.

Para Gustavo Román Jacobo, asesor Político en el TSE, el estudio tiene resultados inesperados para él,

aunque sí reconoció que la participación de la mujeres ha sido mayor elección tras elección.

Tanto es así, narró, que el Tribunal elaboró una campaña de incentivo al voto en el 2018 con mujeres

como protagonistas.

“Es un hallazgo sorprendente y contraintuitivo para mí en una estructura históricamente patriarcal,

porque uno esperaría que la madre influya más y tenga más fuerza en otras áreas, antes que la electoral,

frente a la influencia del padre”, expresó el abogado y especialista en Comunicación Política.
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En el mundo de la Ciencia Política y el estudio de políticas públicas hay evidencia de que los hábitos de

voto de por vida se forman en la niñez y adolescencia.

En el 2004, la Universidad de Cambridge (Inglaterra) publicó una investigación de patrones de voto desde

1945 en democracias de países desarrollados según la cual los hábitos de sufragio se forman temprano

en la vida. Las personas que votan tres veces seguidas, en las tres primeras elecciones para las cuales

son elegibles, tienen más probabilidades de ser votantes de por vida.

Los menores de edad tienen más probabilidad de adoptar los puntos de vista políticos de su familia

cuando la política es importante en su hogar. Un estudio de esa misma universidad en el 2013 luego

confirmó que hijos de padres políticamente activos tienden a convertirse luego en adultos políticamente

activos.

Recuerdos de votaciones

Como parte de su investigación, Alfaro Redondo entrevistó a personas para recoger sus recuerdos de

elecciones ligadas a mujeres en sus familias, en un país donde el voto femenino se ejerce desde 1949.

El autor protegió con nombres ficticios, la identidad de sus entrevistados.

La mamá de Ramón

“La madre de Ramón era una liberacionista fiel, nunca votó por ningún otro partido en su vida. Su tía (la

gemela de su mamá) apoyaba al partido opositor. Eran rivales y fuertes adversarias en la política. Ramón

pasaba las vacaciones con su tía, lo que lo exponía a las diferentes ideologías partidarias y según él, su

mamá y su tía apoyaban a sus partidos de una forma irracional”.

“Su mamá iba a los mítines con banderas y vivían cerca del centro de transporte del PLN. Muy temprano,

el día de las elecciones los votantes llegaban al centro de transporte para que les asignaran un bus que

los trasladaría a diferentes partes del país”.

“Se acuerda de las banderas en los techos de las casas y la influencia de los partidos políticos en las

elecciones de la asociación de estudiantes en la Universidad de Costa Rica o en el Colegio de

Abogados”.

La abuela de Elisa

“La abuela de Elisa siempre le contaba cómo le gustaba lo que escuchaba de política y cómo le hubiera

gustado tener la oportunidad de votar, pero nunca pudo. Su mamá pudo votar y le contó sus experiencias

en las elecciones”.
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“Para cuando tenía siete u ocho años su mamá la llevó a los mítines en San José en buses llenos de

gente cantando, gritando y con banderas del partido. Como dice Elisa, los niños de su edad que

participaban en la política muy temprano como “guías electorales” después se unían a la juventud del

partido. Así también comenzó ella. Iba a las urnas electorales con su mamá varias veces y la esperaba

afuera”.

“Se acuerda de su abuelita y su mamá alistándose para ir a emitir el voto, con la única idea de impedir al

partido opositor ganar las elecciones. Votaban y se quedaban afuera de la escuela, regresaban a la casa

y volvían a la escuela cuando se acercaban las 6 p.m. para escuchar los reportes de los resultados. En su

barrio se preparaba un ataúd con la bandera y los colores del partido derrotado y se recorría el pueblo

durante la noche con el ataúd. El día de las elecciones lo recuerda como una fecha muy alegre”.

Publicidad

Elecciones Día de la Madre Mamás Conducta electoral Votos TSE

Juan Fernando Lara S.

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa
Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos,
infraestructura, energía y telecomunicaciones.

LE RECOMENDAMOS

Petro sigue favorito para presidenciales de Colombia, pero baja intención de voto

Motociclista muere y mujer que lo acompañaba queda grave por choque en Limón

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssgcn4DXIAeY2pzy1ANYfUHqYusDJbak-W6VLtxLHQCck-8XULHr_26lWfh01tPLDLZAI7-b9Jp2lvP7AwS2R9BFfAkj78rNhzhcA7--7r3AQONuqeugaFUF0NCOp9Vjuz8df1aBCM7U9etmMtB_XdwfUOgKuAQ6jQGp_QJlYeMmmogxTIaO8WOpRbmgASHau0hngQva8MUfBqS7gbcRGn_JxL62xYWliRjkqeCIiKLQCY0nX3mJUVlXPf3LgBmJg8qPFF5OP3-Uwr09anKayqxa3B-4xl4a68Mlafbv1eXOkTLQvlVLqFJxd8F_VdNkR705p60NY8&sig=Cg0ArKJSzN7CuhhrceNn&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.yuplon.com/public/turismo/detalle/hotel-playa-westfalia-3123%3Futm_medium%3Dinterno%26utm_source%3Dnacion%26utm_campaign%3Dbanner
https://www.nacion.com/etiqueta/elecciones/
https://www.nacion.com/etiqueta/d%C3%ADa%20de%20la%20madre/
https://www.nacion.com/etiqueta/mam%C3%A1s/
https://www.nacion.com/etiqueta/conducta%20electoral/
https://www.nacion.com/etiqueta/votos/
https://www.nacion.com/etiqueta/tse/
https://www.nacion.com/autores/juan-fernando-lara/
mailto:jlara@nacion.com
https://twitter.com/juanflara
https://www.nacion.com/el-mundo/politica/gustavo-petro-sigue-favorito-para-presidenciales/Y5XXV4XJNNHT5MGNYU4AYD55CA/story/
https://www.nacion.com/sucesos/motociclista-muere-y-mujer-que-lo-acompanaba-queda/BUZN66QNRJA4TMJSWTMKF2A3MI/story/


‘Hackeo’ en CCSS: lo que debe saber sobre presentación de planillas, pago de
seguro y deudas

En bene�cio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la
sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los
autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Reciba el boletín:

Alerta informativa
Noticias de última hora, en tiempo real

xcastro@inamu.go.cr

Suscribirme

Deseo recibir comunicaciones

ÚLTIMAS NOTICIAS
Futbolista de Alajuelense obtuvo nacionalidad costarricense

Privado de libertad muere en riña en cárcel de Terrazas

Autoridades hallan toma ilegal de combustible en propiedad de exjugador del Saprissa

Exabogado del Conavi expone ‘desastre’ en pagos a constructora vial en San Carlos

Conozca lo que usted puede hacer por el bienestar de su perro

Personal del diario ‘La Prensa’ abandona Nicaragua y denuncia persecución de Ortega

Luis Marín empezó la transformación: quiere ‘Guerreros’ dentro de la cancha

https://www.nacion.com/el-pais/salud/hackeo-en-ccss-lo-que-debe-saber-sobre/PYZPNTN4X5EJVGQHBHJB3BFRE4/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/futbolista-de-alajuelense-obtuvo-nacionalidad/IBY6AM5T2JAO3F7DFLGPWILNDI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/crimenes/privado-de-libertad-muere-en-rina-en-carcel-de/OQF3YXDBZ5E3RBYOXUAOANGK3A/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/oij-halla-toma-ilegal-de-combustible-en-propiedad/4KCBOBBMDZGTNDZHZSZB62MHVI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/exabogado-del-conavi-relata-desastre-en/SJMLBT37MVGVHMGZR3KYMXRPWY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/conozca-lo-que-usted-puede-hacer-por-el-bienestar/FXCPXF4TJRBARMRMBZ3JF2IBR4/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/centroamerica/periodistas-y-personal-de-diario-la-prensa/S26TQJULQZGARCR6LSLS6Q3DPM/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/luis-marin-empezo-la-transformacion-quiere/KEHE7B3EIRBURL2ONNRUYAD3GA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/como-logro-el-liceo-de-guarari-reducir-a-cero-las/XMWMHIUI75BFFHYVMM4BAVAIDE/story/


© 2022 Todos los derechos reservados, cualquier uso requiere
autorización expresa y por escrito de Grupo Nación GN S.A.

Sobre nosotros

Grupo Nación

La Teja

El Financiero

Revista Per�l

Sabores

Aplicaciones

Boletines

Versión Impresa

Negocios

Todo Busco

Yuplón

Parque Viva

El Empleo

Printea

Fussio

Términos y condiciones

Políticas de privacidad

Condiciones de uso

Estados �nancieros

Reglamentos

S i i l li

¿Cómo logró el Liceo de Guararí reducir a cero las peleas entre alumnos?

Alajuelense desea un ‘The Last Dance’ de ensueño para Bryan Ruiz

Kadeho, El Guato, Pedro Capmany y más del rock tico se unen en concierto para apoyar a Chepe se baña

Publicidad

https://www.facebook.com/lanacioncr/
https://twitter.com/nacion
https://www.nacion.com/arc/outboundfeeds/rss/?outputType=xml
https://www.nacion.com/gruponacion/
https://www.lateja.cr/
https://www.elfinancierocr.com/
https://www.nacion.com/revista-perfil/
https://www.nacion.com/sabores/
https://www.nacion.com/gnfactory/apps/landing/index.html
https://sso.gruponacion.biz/public/newsletter.html
https://lanacioncostarica.pressreader.com/
https://www.nacion.com/todobusco/
https://www.yuplon.com/
https://www.parqueviva.com/
https://www.elempleo.com/cr/ofertas-empleo/
https://printea.com/es/
https://www.fussio.com/
https://www.nacion.com/gnfactory/especiales/gruponacion/privacidad.html
https://www.nacion.com/gnfactory/especiales/gruponacion/condiciones.html
https://www.nacion.com/gnfactory/especiales/gruponacion/estados-financieros.html
https://www.nacion.com/gnfactory/comercial/reglamentos/index.html
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/como-logro-el-liceo-de-guarari-reducir-a-cero-las/XMWMHIUI75BFFHYVMM4BAVAIDE/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/alajuelense-desea-un-the-last-dance-de-ensueno/IB7ZILJADRBJ7EOIOY7JRUHA3U/story/
https://www.nacion.com/viva/musica/kadeho-el-guato-pedro-capmany-y-mas-del-rock-tico/5PZHWJOWHBH6ZIU5VP5ELQCOTM/story/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvcfanJCsuNbztDneRq4ve-75PaxcCkptHj82QOlqpwfHuDlb_R0DxbkNGoT0ytLR4wtZJIo0arFR7J9GIs3Eh3E3rPIrAM3wgHWwO_-oVP18cMJktzZqegbBTu5dMpOfsAB5LdwZ8beceNC5h4ea2qdPqFPM6Jcoik3w1_MW_kqANJ3CS1n3CYr2l3120fUm0Nyatac8dRtNVDRIHldIQz4mAX7dh78jheE8wJnjdP4yqAk0LfXzJ-jzFIV9xwdE7BQ-iGhCeeyRoWdUFyLfxkAUfVn6hkuO22B5vTdBZ5J4YdLbNfp72rlb182Z_c7M0Iri8&sig=Cg0ArKJSzH25ZGOixTPJ&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.yuplon.com/public/turismo/detalle/hotel-playa-westfalia-3123%3Futm_medium%3Dinterno%26utm_source%3Dnacion%26utm_campaign%3Dbanner


Servicio al cliente

Contáctenos

Centro de ayuda

Planes de suscripción

Miembro del Grupo de Diarios América (GDA)

Publicidad

https://www.nacion.com/gnfactory/especiales/gruponacion/contacto.html
https://www.nacion.com/gnfactory/especiales/gruponacion/centro_de_ayuda.html
https://www.nacion.com/gnfactory/especiales/2020/landing/index.html?utm_source=home&utm_medium=button&utm_campaign=suscribase_footer_ln

