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I. Contexto 
 
Desde hace 5 décadas, la comunidad de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) ha desarrollado en favor de la población académica costarricense y de la ciudadanía en 
general, una serie de proyectos de investigación y acción social, que desde múltiples enfoques 
y perspectivas, analizan y explican las dinámicas de poder en la sociedad costarricense. 
 
El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) es un proyecto de extensión cultural de la 
Escuela de Ciencias Políticas (ECP), inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la 
UCR desde el 1 de julio del 2017, el cual busca dar seguimiento a las relaciones de poder 
observables en las estructuras institucionales formales e informales.  
 
Se pretende con este proyecto, la generación de elementos de juicio que contribuyan a la 
reflexión crítica sobre los principales problemas, procesos y fenómenos de la política nacional 
en Costa Rica. Dichos productos de análisis político tienen como objetivo llegar al público en 
general por medio de espacios físicos y virtuales, para alcanzar al mayor número de personas 
posible. 
 
A lo largo de sus cuatro años y medio de existencia, el Observatorio de la Política Nacional 
(OPNA), ha analizado las dinámicas de poder existentes dentro del sistema político 
costarricense como: las elecciones presidenciales de 2018, la transición del mando presidencial, 
así como la ejecución de las políticas públicas de las Administraciones Solís Rivera y Alvarado 
Quesada, las elecciones subnacionales de 2020, las convenciones internas o primarias 
partidarias del 2017 y del 2021,  el proceso electoral hacia febrero del 2022, entre otros temas. 
Lo anterior, ha permitido analizar de manera sincrónica, diacrónica y longitudinal los 
fenómenos políticos y la red de actores formales y fácticos inmersos dentro del sistema político 
costarricense, que buscan de una manera u otra incidir en la agenda política nacional. 
 
A lo largo de los 54 meses de existencia el OPNA, el proyecto ha desarrollado una robusta 
estructura interna compuesta por un coordinador, una investigadora principal, profesores 
invitados y estudiantes de la ECP, que ha permitido generar una diversidad de productos y 
actividades académicas congruentes con los objetivos planteados para este proyecto. 
 
Como balance general y con el entusiasmo de continuar cumpliendo con los propósitos iniciales 
del OPNA, se considera en este documento – Informe, que el Observatorio ha logrado 
consolidarse como una fuente rigurosa de consulta para toda la sociedad costarricense (tanto 
en la academia como público en general), en temas de suma importancia para la convivencia y 
el fortalecimiento de la democracia costarricense. 
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II. Recurso Humano 
 
El Observatorio de la Política Nacional ha logrado desarrollar un equipo de estudiantes de la 
ECP de la Universidad de Costa Rica, que apoyan las labores y actividades de monitoreo, 
sistematización, análisis y generación de productos del proyecto. Consolidar esta red de 
jóvenes asistentes de investigación, ha sido posible gracias al entusiasta apoyo recibido por 
parte de la ECP, a pesar de las cada vez mayores restricciones financieras del sistema público 
de educación universitaria en el país. Asimismo, se debe destacar que, durante el año 2021, se 
contó con el invaluable apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social, que colaboró con la 
asignación de 14 horas estudiante para el III ciclo lectivo 2020, (01 de febrero al 27 de febrero 
de 2021), I ciclo 2021 (05 de abril al 24 de julio 2021) y II ciclo 2021 (16 de agosto al 04 de 
diciembre 2021)1. 
 
A continuación,  el listado de personas estudiantes con horas estudiante durante los  54 meses 
de operación del OPNA: 
 

Tabla 1 
Asistentes de investigación 

Observatorio de la Política Nacional 
2017 – 2021 

Nombre del asistente Fecha de inicio Fecha de 
finalización 

Ylonka Rivera Lobo Julio de 2017 Agosto de 2017 
Cristopher Meza Sánchez Julio de 2017 Agosto de 2017 
Cristopher Pérez Agosto de 2017 Septiembre de 2017 
Pablo Quirós Orozco Julio de 2017 Diciembre de 2018 
Irene Josephy Hernández Julio de 2017 Diciembre de 2018 
Stefanny Gómez Garita Julio de 2017 Diciembre de 2018 
Silvana Díaz Salazar Agosto de 2017 Diciembre de 2018 
Paula Jiménez Fonseca Marzo de 2018 Diciembre de 2018 
Pablo Badilla Rosales Agosto de 2017 Diciembre de 2019 
Sebastían Peña Miranda Agosto de 2017 Diciembre de 2019 
Ayleen Navarro Castillo Agosto de 2018 Diciembre de 2019 
Francisco Corrales Sandí Agosto de 2018 Agosto de 2019 
Sara González Rojas Marzo de 2019 Diciembre de 2019 
Jonathan Coto Fernández Marzo de 2019 Diciembre de 2021 
Maria Fernanda Bustamante 
Solano 

Marzo de 2020 Diciembre de 2021 

Alejandro Molina Ramírez Marzo de 2020 Diciembre de 2021 
Larissa Álvarez Lobo Marzo de 2020 Diciembre de 2021 
Maria Jesus Sosa Segnini Marzo de 2020 Agosto de 2021 
Stuart Chavarría Chinchilla Marzo de 2020 Diciembre de 2021 
Silvia Castillo Morales Marzo de 2021 Diciembre de 2021 

                                                
1 Según indica oficio VAS-725-2021 del 3 de febrero 2021 
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Jorge Adrián Gamboa León Marzo de 2021 Diciembre de 2021 
 
Como acción complementaria, se ha desarrollado un programa de asistencias ad honorem con 
estudiantes de Ciencias Políticas (Tabla 2), quienes colaboran en distintas tareas, especialmente 
en el monitoreo y sistematización de medios de información y fuentes del OPNA. En el año 
2021, también se logró el apoyo de una persona bachiller en filología, para que la producción 
documental que realiza el OPNA mejore en estilo y redacción. 
 

Tabla 2. 
Asistentes ad-honorem del OPNA 

Observatorio de la Política Nacional 
2021 

Colaboradores Período de participación  
Fiorella Sánchez Cortés I y II semestre 
Greddy Alejandro Granados Castrillo I y II semestre 
Javier Vázquez Bolaños I y II semestre 
Sthefanny Jara Zúñiga I y II semestre 
Jose Daniel Gamboa Araya I y II semestre 
Lucía Torres Bustamante I y II semestre 
Regina Ramirez Flores I y II semestre 
Dahian Sánchez I y II semestre 
Mariana Carvajal Sojo I y II semestre 
Maritza Ugalde I y II semestre 
Ericka Paola Alvarado Calderón II Semestre 
Alejandro Romero I y II semestre 
Amanda Morera I y II semestre 
Diego Vargas Sanarrusia I y II semestre 
Valeria Bolaños Alfaro I y II semestre 
Melissa Madrigal Pineda I y II semestre 
Alina Ortega Sánchez II Semestre 
Piarela Astúa II Semestre 
Sergio Gustavo Ávila Guerrero II Semestre 
Victor Solera Valencia II Semestre 
Yessie Tijerino II Semestre 
Andrey Paz Chavarría II Semestre 
Daniel Aguero II Semestre 
Tania Orozco Rivera II Semestre 
Jose Andrés Corrales Rojas II Semestre 
Julián Mauricio Gómez Chavarría. II Semestre 
Mario Sevilla Chaves  II Semestre 

 
La colaboración de estudiantes de distintos niveles de la carrera, ha permitido generar un 
aprendizaje entre pares, para mejorar las habilidades requeridas para participar en la 
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elaboración de productos del OPNA. Asimismo, la red de estudiantes del OPNA ha compartido 
sus destrezas y conocimientos de investigación, sistematización y análisis con sus pares de 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, generando efectos multiplicadores de aprendizaje e 
instalación de capacidades.  
 
Respecto a la coordinación del proyecto, ésta recae en el Dr. Rotsay Rosales-Valladares en el 
nivel macro de dirección, supervisión, planificación del trabajo y elaboración de productos. 
Ello, con el apoyo de la M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco quien ingresó al equipo en 2019 y 
se encarga, en general de la gestión más logística y organizacional del proyecto, incluyendo la 
elaboración de productos y planteamiento y seguimiento a proyectos estratégicos de 
articulación a lo interno de la Universidad.  
 

III.  Recurso Financiero 
 
La ejecución del presupuesto 2021 del proyecto ED-3318 comprendido entre el periodo enero 
– diciembre de ese mismo año se detalla en la tabla a continuación: 
 

Tabla 3. 
Presupuesto total  

Observatorio de la Política Nacional 
2021 

Fuente: Bité, VAS. Consultado el 20 de enero de 2021 
 

Con respecto a las partidas 1030300, 1070100, 2990101 y 2990300 los recursos fueron 
devueltos a la Vicerrectoría en tiempo y forma2, debido a la virtualización de las actividades 
previstas. Lo anterior, con el fin de que los recursos pudieran ser aprovechados por otros 
proyectos de acción social al cierre del año 2021. 
 
 
 
 

                                                
2 Oficio OPNA/ECP - 008- 2021 del 1 de julio, 2021, tramitado ante la Escuela de Ciencias Políticas, la 
Comisión de Acción Social de la misma unidad académica y la Vicerrectoría de Acción Social. 
 

Objeto del Gasto Ordinario Variaciones Gastos % 
Ejecuci
ón 

1030300 Impresion, encuadernacion y otros 62500 -62500 0 0 
1070100 Actividades de capacitacion 250000 -250000 0 0 
2990101 Útiles y materiales de oficina 25000 -25000 0 0 
2990300 Productos de papel carton e impresos 25000 -25000 0 0 
6020201 Becas horas estudiante 0 369791,05 369791,05 100 
Totales 362500 7291,05 369791,05 100 
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IV. Cumplimiento de metas 
 
Con el fin de examinar el avance de los objetivos planteados por el OPNA, se amplía en este 
apartado el detalle de los productos y actividades realizados durante 2021. Todos los productos 
aquí mencionados se pueden encontrar en la página web del OPNA: www.opna.ucr.ac.cr  
 
El objetivo específico número uno del proyecto propone: 
 

“Monitorear la situación y tendencias principales del sistema político costarricense a 
partir de publicaciones en medios de comunicación tradicionales y alternativos”. 

 
Al respecto, el OPNA ha constituido y continúa ampliando un listado de medios de 
comunicación colectiva, una base de datos de información de coyuntura nacional y un acopio 
de monitoreos periódicos de las principales notas en medios de comunicación como La Nación, 
El Mundo CR, CRhoy, Diario Extra, El Financiero, La República y Semanario Universidad, 
entre otros. 
 
Debido a cambios en la dirección de la Oficina de Divulgación de la UCR (ODI) y a sus nuevas 
disposiciones de contratación, durante 2021 el OPNA no pudo tener más acceso a la plataforma 
MINERVA Data, por tanto, los monitoreos volvieron al proceso de elaboración cuasi-manual 
que tenían en el año 2018, pero con el valor agregado de contar con una reseña resumen 
elaborada por el equipo de trabajo del Observatorio. Pese a lo anterior, la meta de monitoreos 
de medios de comunicación superó el indicador inicialmente propuesto. Durante 2021 el OPNA 
elaboró un total de 23 monitoreos de medios que se encuentran disponibles en la página web.  
 
En la siguiente tabla se consigna un resumen de los indicadores por meta del primer objetivo 
específico del proyecto: 
 

Tabla 4. 
Cumplimiento de objetivo específico No. 1 

Observatorio de la Política Nacional 
Meta Indicador 

Meta 1: Elaborar una base de datos de reportajes 
y crónicas periodísticas en medios 
seleccionados 
 
Indicador 1: Una base de datos y listado de 
medios de comunicación 

- 1 base de datos creada y disponible 
para el público que contiene: 
Compendio de reportajes y crónicas 
periodísticas de medios de 
comunicación e información variada 
de coyuntura política nacional. 

- 1 listado de medios de comunicación 
creado y disponible. 

Meta 2: Resúmenes de monitoreos quincenales 
de principales medios de comunicación 
tradicionales 
 
Indicador 2: 20 resúmenes de noticias más 
relevantes en medios de comunicación 

- Publicados 23 reportes de monitoreo 
de las noticias más relevantes en 
medios de comunicación. 
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El objetivo específico número dos del proyecto indica: 

 
“Sistematizar y analizar los procesos, tendencias y principales actores involucrados en 
el sistema político costarricense así como sus correlaciones de fuerza.” 
 

Al respecto, el OPNA cumplió con las metas e indicadores propuestos para este objetivo, según 
se detalla en la tabla 6 a continuación.  
 

Tabla 5. 
Cumplimiento de objetivo específico No. 2 

Observatorio de la Política Nacional 
Meta Indicador 

Meta 1: Construir un acopio de Análisis de 
Coyuntura Sociopolíticos sobre la realidad 
política nacional 
 
Indicador: 4 documentos de Análisis de 
Coyuntura 

- 4 análisis de coyuntura elaborados y 
publicados.  

- 2 boletines especiales elaborados y 
publicados. 	

Meta 2: Facilitar espacios de discusión y 
análisis de las principales tendencias del sistema 
político costarricense. 
 
Indicador: 4 espacios de discusión y análisis 
facilitados por el OPNA 

- 4 espacios de discusión y análisis 
facilitados por el OPNA. 

 
Durante el año 2020 el OPNA elaboró y publicó seis Análisis de Coyuntura (AoC): 4 sobre la 
realidad política nacional y sus tendencias3, según los periodos temporales previamente 
definidos; así como 2 boletines especiales de coyunturas políticas específicas4.  
 
Los análisis de coyuntura ordinarios, siguieron la periodización indicada a continuación: enero 
- marzo, abril - junio, agosto - septiembre, octubre - noviembre. Los títulos de esos documentos 
son: 1) la Costa Rica Política en campaña electoral, 2) Entre las elecciones primarias y el rastro 
de las cochinillas, 3) La antesala electoral, 4) La llegada de “Diamante” y “Azteca” a la 
campaña electoral.  
 
Los dos boletines especiales publicados fueron:  
 
1. “Elección del Directorio Legislativo y análisis del discurso presidencial” que aglutina los 
elementos políticos de la primera semana del mes de Mayo tanto en la Asamblea Legislativa 
como en el Poder Ejecutivo.  
2. “Las elecciones primarias desde dentro: PLN, PUSC, PAC” coincidente con el afán del 
OPNA de ser un espacio donde se encuentran diversas voces, este boletín analizó las 

                                                
3 Los Análisis de Coyuntura Ordinarios pueden ser consultados en: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/analisis-de-coyuntura  
4 Los boletines especiales pueden ser consultados en: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/boletines-
especiales  
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convenciones internas de tres partidos políticos  con el aporte de  politólogas y politólogos 
invitados a escribir desde la perspectiva de su militancia partidaria.  
 
Con respecto a la segunda meta del segundo objetivo específico, se lograron virtualizar los 
espacios de análisis y discusión propuestos en el proyecto, como se detallan a continuación: 
 

• Conversatorio en “Ventanas a la Política Nacional”, programa organizado por la 
Escuela de Ciencias Políticas en conjunto con el OPNA, denominado “Radiografía 
Electoral de Costa Rica”, realizado el pasado 8 de septiembre de 2021, en el que 
participó el equipo del OPNA. 

• Conversatorio en “Ventanas a la Política Nacional”, programa organizado por la 
Escuela de Ciencias Políticas en conjunto con el OPNA, denominado “La última 
legislatura: análisis del discurso presidencial y elección del directorio legislativo”, 
realizado el pasado 5 de mayo, en el que participó el equipo del OPNA. 

• Conversatorio virtual desarrollado por el OPNA en conjunto con el Centro Federado de 
Ciencia Política del Perú, denominado “Pandemia y política: análisis de los hechos 
políticos antes, durante y después del COVID-19” realizado el pasado 6 de septiembre 
de 2021.  

• Conversatorio virtual desarrollado por el OPNA en conjunto con el Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración Pública, la Escuela de Ciencias 
Políticas, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y con 
la participación del Proyecto de “Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense” 
de la Universidad Nacional,  denominado “Análisis del Discurso Presidencial” en que 
representó al OPNA la investigadora M.Sc. Eugenia Aguirre Raftacco. 

 
Los espacios anteriormente mencionados han sido coordinados desde el Observatorio. No se 
omite manifestar, que múltiples espacios adicionales han sido propiciados en conjunto con el 
OPNA a través de otras instancias o con la participación del Observatorio, en aras de explicar 
y comprender distintas dimensiones de las coyunturas acontecidas en 2021. Estos espacios se 
detallan en la sección V de este informe.  
 
Con los resultados vistos en esta sección, el Observatorio agradece el apoyo brindado por la 
ECP y por la VAS, para poder cumplir con los objetivos, metas a indicadores propuestos para 
el 2021. 
 

V. Otros procesos y resultados 
 
De manera similar a los cuatro años precedentes, durante el 2021 los productos y actividades 
del OPNA no se limitaron a cumplir lo establecido en los objetivos del proyecto presentado a 
la Vicerrectoría de Acción Social. De enero a diciembre  se efectuaron otras labores e 
iniciativas que lograron diversificar el quehacer de este proyecto de extensión cultural y 
docente, dotándolo de mayor proyección hacia la academia y la ciudadanía en general.  
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Asimismo, la coyuntura nacional marcada por la atención de la antesala al proceso electoral 
que se llevará a cabo en febrero de 2022, demandó que el OPNA pudiera atender las múltiples 
necesidades de información y análisis respecto al desarrollo de los acontecimientos electorales.  
 
Para ilustrar lo anterior, se consiga el siguiente punteo de acciones realizadas en el año 2021, 
adicionales a lo señalado hasta este punto del informe. 

Resultados en el seguimiento del proceso electoral 
 
Durante 2021 se vivió la antesala electoral y el inicio formal de elecciones nacionales para 
renovar las autoridades políticas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.  
 

- Elaboración de base de datos de acontecimientos electorales, su publicación y 
actualización constante: registra las noticias y actualizaciones de los principales medios 
de comunicación digitales alrededor de la política electoral, de cara a las elecciones 
2022, según categorías predefinidas.  Se incluye información de manera semanal desde 
marzo de 2021. Se comparte y publicita por vías digitales: 
https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-5/monitoreo-de-medios/216-
acontecimientos-electorales-2021-2022  

- Análisis de los procesos internos de los partidos políticos: durante 2021 los partidos 
políticos realizaron convenciones internas abiertas que implicaron la convocatoria a las 
urnas a toda la ciudadanía. En atención a ello, el OPNA generó productos de 
comunicación sobre cada una de las convenciones, adicionales a la participación en 
medios, que posteriormente facilitaron el análisis de coyuntura sobre dichas elecciones. 
Los productos fueron los siguientes: 1) Mapeo de las posiciones de las precandidaturas, 
2) Valoración sobre apoyos de cada precandidatura, 3) Principales propuestas de las 
candidaturas y 4) Perfiles de las candidaturas. Se pueden consultar esos productos en el 
siguiente enlace: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/noticias-2/partidos-politicos-y-
procesos-electorales  

- En alianza con el Semanario Universidad, se inició en diciembre 2021 un proceso 
sistemático de análisis de tendencias políticas en redes sociales, que evalúa los temas 
de más alto impacto que las redes sociales captan en la discusión pública.  Este proceso 
produjo la publicación de notas derivadas en el Semanario durante ese último mes del 
año, y continúa hasta que concluya la segunda ronda en abril de 2022.  Algunas notas 
de prensa que ilustran esta alianza, son las siguientes:  
https://semanariouniversidad.com/pais/uso-voluntario-del-codigo-qr-en-
establecimientos-fue-tendencia-en-rrss-en-la-ultima-semana/ / 
https://semanariouniversidad.com/pais/partido-liberal-progresista-genero-
polarizacion-en-redes-sociales/  
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Resultados en extensión docente 
- Con el propósito de  ampliar el impacto del proyecto, el OPNA inscribió una actividad 

de extensión docente5 denominada “Análisis de Coyuntura; teoría y herramientas para 
su aplicación en campañas electorales”, que fue un curso – taller dirigido a politólogos 
y politólogas profesionales, periodistas y representantes de medios de comunicación, 
organizaciones de sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía en general.  

- El curso tuvo como objetivo: Introducir al participante en el análisis de coyuntura desde 
sus fundamentos teóricos y metodológicos para la aplicación de herramientas prácticas 
de elaboración de análisis de coyuntura en el marco de las elecciones nacionales de 
2022. Se realizó de manera 100% virtual y se utilizó la plataforma UCR Global para 
compartir los materiales y otros recursos.  

- Para la convocatoria se utilizaron los canales de comunicación internos de la 
universidad y los propios del OPNA y de la Escuela de Ciencias Políticas. Se 
inscribieron 182 personas interesadas. 

- Se efectuaron dos ediciones del curso con un cupo máximo de 20 personas; la primera,  
en los días 23, 27 y 30 de septiembre, y la segunda los días 13, 15 y 17 de diciembre. 
En la primera edición 7 personas obtuvieron el certificado de participación y en la 
segunda 12 personas.         

 

Resultados en comunicación 
- En agosto de 2021, se inició un diagnóstico de la comunicación interna y externa del 

OPNA. Con base en una serie de entrevistas al equipo asistente y la coordinación se 
determinaron las principales necesidades de comunicación del OPNA, sobre las cuales 
se iniciaría la construcción de un Plan de Comunicación. Entre las actividades que se 
efectuaron están: 

o Diagnóstico de necesidades de comunicación a partir de entrevistas al equipo 
o Propuesta de herramientas de comunicación interna a partir de las necesidades 

diagnosticadas 
o Ejercicio de Social Listening mediante un sondeo a las audiencias del OPNA 
o Auditoría de imagen en redes sociales 
o Mapeo General de Públicos del OPNA para obtener insumos 

A partir de las actividades mencionadas, se tiene a la fecha las bases para la 
construcción de un Plan de Comunicación para el OPNA tomando en cuenta 
sugerencias de las audiencias, insumos sobre los principales públicos del observatorio 
y un diagnóstico de las áreas de comunicación que deben trabajarse. Se espera iniciar 
la fase de construcción e implementación durante el año 2022. 

- Se mantuvieron activos y actualizados todos los canales de comunicación del OPNA: 
facebook, twitter y página web. Igual sucedió con el mantenimiento y actualización de 
la comunicación con destinatarios voluntarios vía correo electrónico. Adicionalmente, 

                                                
5 La actividad fue aprobada por la VAS, según oficio VAS-4805-2021 del 6 de septiembre de 2021
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se incorporó Instagram como nuevo canal, Instagram (@opna_ucr) para llegar a nuevos 
públicos. 

- En atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Acción Social de la 
ECP (CAS), durante el año 2021 se continuó la evaluación de algunos indicadores que, 
como muestras, identifican las tendencias de la divulgación de los productos y 
actividades.  

- De este modo, se mantiene una red conformada por 442 nombres de destinatarios al 
interno y externo de la UCR, que reciben nuestros análisis de coyuntura y otros 
productos, al haberse inscrito  voluntariamente. El perfil de las personas que reciben 
voluntariamente los productos del OPNA se resume a continuación: 

 
Figura 1. 

Perfil y edad de base de datos voluntaria 
Observatorio de la Política Nacional 

Enero 2021 – Diciembre 2021 
 

 
 

- A ello, se suma una lista de distribución vía correo electrónico de medios de 
comunicación locales, regionales y nacionales que se construyó para amplificar la 
cobertura de públicos especializados. En esta lista hay 55 profesionales en 
comunicación a los que se les facilitan los productos e informes del OPNA.  

- El alcance de la página web del OPNA, se resume en esta tabla: 
 

Tabla 6. 
Visualizaciones de la página web del OPNA de los contenidos publicados  

2021 
Producto Visualizaciones 

totales 
Visualizaciones  

Promedio 
Análisis de Coyuntura 2999 750 
Boletines Especiales 1341 671 
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Monitoreos de Medios 4632 244 
Total 1178 309 

Otros contenidos publicados en la página web 
Base de Acontecimientos electorales 2312 NA 

Total 11284 NA 
Corte al 17 de enero, 2022. Fuente: página web del OPNA 
 

- En los anexos del informe se detalla información sobre el alcance de las redes sociales 
que el OPNA mantiene vigentes.  

- Participación e incidencia en medios de comunicación social: Se trata de más de 80 
participaciones en medios de comunicación audiovisuales y de prensa escrita, que se 
consignan en la tabla 7. La información de la tabla no es exhaustiva ya que, debido a la 
gran cantidad de participaciones, es posible que algunas hayan quedado sin registrarse. 
Como se muestra en la tabla 7, el OPNA hizo un esfuerzo por diversificar el ejercicio 
de la vocería de manera que no recayera únicamente en el equipo coordinador del 
proyecto.  
 

Tabla 7. 
Participación del OPNA en medios de comunicación, según vocería y medio 

Observatorio de la Política Nacional 2021 
Fecha Programa Vocería Titulo o temática 
3/1/2021 Noches sin Tregua RRV Se inicia el año electoral 

21/1/2021 La República RRV Análisis: El liderazgo político que encabeza las 
próximas elecciones 

10/2/2021 Repretel EAR Comparecencia de Carlos Alvarado por Caso 
UPAD 

11/2/2021 Repretel EAR Politólogos afirman que comparecencia fue un 
pulso político 

19/3/2021 Voces X media 
calle EAR Hacia el último año de Gobierno de Carlos 

Alvarado 

23/3/2021 Sobre la mesa-
CIEP EAR Implicaciones políticas, legales y económicas de 

la reforma al empleo público 

23/3/2021 El Financiero EAR ¿Cuál era el cálculo detrás de mantener o trasladar 
la convención del PLN? 

7/4/2021 El Financiero EAR 
Pulso generacional calienta la competencia por la 
candidatura presidencial del Partido Liberación 
Nacional 

7/4/2021 Semanario 
Universidad RRV 

Adiós a André Garnier: ministro con brazos en 
Zonas Francas, farmacéutica, turismo e 
inmobiliarias 

12/4/2021 Café y Palabras RRV Financiamiento de partidos 

15/4/2021 Desde la Otra 
Acera RRV Estrategias que usan los partidos políticos para 

sacarle provecho a las elecciones. 

20/4/2021 Semanario 
Universidad EAR Partidos tradicionales enseñan las cartas para las 

elecciones del 2022 

29/4/2021 Sobre la mesa-
CIEP EAR Panorama 2022 y oferta electora 

29/4/2021 Sin Rodeos-Extra 
TV RRV Financiamiento de partidos políticos 

30/4/2021 Teletica Radio EAR ¿Qué estará en juego en la Asamblea Legislativa? 
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1/5/2021 Monumental EAR Elección del Directorio Legisaltivo 

3/5/2021 Noche Sin Tregua RRV Sistema de partidos políticos en Costa Rica y el 
financiamiento de las campañas electorales 

4/5/2021 Repretel JCF Analizamos del informe presidencial junto al 
investigador Jonathan Coto Fernández 

6/5/2021 Nuestra Voz RRV Mediciones sobre el entuciasmo político 

1/6/2021 Desayunos EAR 
¿En medio de la pandemia lograrán las estructuras 
partidarias avivar la pasión y participación 
electoral de cara al 2022? 

3/6/2021 El Financiero EAR 
Liberación Nacional va a su convención con el 
reto de elegir un candidato capaz de ‘seducir’ 
fuera del Balcón Verde 

3/6/2021 Repretel EAR Analisis de las propuestas que dejó el debate 
Repretel 

4/6/2021 InterTextual RRV Análisis de la política costarricense. 

6/6/2021 Columbia RRV ¿Qué debe hacer el PLN para volver a la silla 
presidencial? 

6/6/2021 Columbia EAR Elecciones internas del PLN 

6/6/2021 Amelia Rueda EAR 
Analista: Llamado a votar contra candidato podría 
haber aumentado participación en convención 
PLN 

6/6/2021 El Financiero EAR 
Dos viejos conocidos, dos experimentados sin 
carrera presidencial y un ‘outsider’: las cartas que 
tiene el PLN para evitar la debacle 

6/6/2021 Monumental EAR Más de 70 partidos políticos podrían participar en 
elecciones nacionales 2022 

9/6/2021 Semanario 
Universidad EAR El viejo conocido Figueres sale vivo de la 

convención del PLN 

15/6/2021 Teletica EAR 
Comisión investigadora de caso Cochinilla: 
¿“Show” político o mecanismo de control 
necesario? 

16/6/2021 Repretel RRV ¿Se cae el discurso de ética y anticorrupción del 
PAC? 

23/6/2021 Repretel EAR Analizamos el debate de precandidatos PUSC 

24/6/2021 El Financiero EAR 
El PUSC busca a su candidato para evitar 20 años 
fuera de la Presidencia y apuntalar su crecimiento 
de 2018 

26/6/2021 CR HOY RRV Especialista: Gobierno podría usar la pandemia 
para evitar otros temas polémicos 

27/6/2021 El Financiero EAR 
Una representante del último gobierno PUSC y 
dos actuales diputados: el menú de ‘la Unidad’ 
para buscar la presidencia en 2022 

27/6/2021 Columbia LAL / 
AMR Resultados convención PUSC 

3/7/2021 Monumental MFBS 
¿Es Carolina Hidalgo la precandidata más cercana 
al Gobierno? Dos exviceministros renunciaron 
para unirse a su precampaña 

15/7/2021 La voz de 
Guanacaste LAL 

MECO habría pagado sobornos a Conavi para 
descalificar a Pedregal y asegurarse licitación de 
asfaltado en Nosara 

19/7/2021 Sobre la mesa-
CIEP EAR Multipartidismo en Costa Rica 
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23/7/2021 Sin Rodeos Diario 
Extra TV RRV Corrupción en la política nacional 

27/7/2021 Café y Palabras RRV Panorama electoral en Costa Rica. 

10/8/2021 Semanario 
Universidad RRV 

Las coaliciones tampoco serán en el 2022: 
personalismos y normas exigentes pesaron más 
que afán de unir fuerzas 

20/8/2021 El Financiero EAR PAC busca candidato e identidad para aspirar por 
un inédito tercer gobierno 

20/8/2021 Noticias Repretel RRV Ciudadanía desconoce candidaturas del PAC 

21/8/2021 El Financiero EAR 
Tres candidaturas y dos visiones de partido: esta 
es la oferta del PAC de cara a las elecciones de 
2022 

23/8/2021 Sinart LAL Elecciones internas del PAC 

23/8/2021 Interferencia AMR/LAL ¿Qué mensajes deja el PAC tras una convención 
reñida en la que todavía no se conoce quién ganó? 

30/8/2021 Sinart AMR Conteo de votos de las elecciones internas del 
PAC 

31/8/2021 Multimedios AMR Convención interna del PAC 

4/9/2021 Monumental EAR Elecciones nacionales del 2022 no contarán con 
coaliciones políticas pese a varios intentos 

5/9/2021 Telenoticias EAR Coyuntura electoral de cara a Febrero de 2022. 

9/9/2021 Teletica  EAR ¿Por qué hay tantos aspirantes a la presidencia de 
Costa Rica? 

10/9/2021 Voces X media 
calle 

MFBS/SCC 
/AMR 

Panorama sociopolítico nacional: Costa Rica en su 
actualidad 

15/9/2021 Interferencia EAR Desafíos democráticos de la Costa Rica del 
Bicentenario 

20/9/2021 Sinart Canal 13 LAL Candidaturas a la Asamblea Legislativa. 

22/9/2021 Desayunos EAR 
Mirada desde dentro a las primarias del Partido 
Liberación Nacional, Partido Unidad Social 
Cristiana y Partido Acción Ciudadana 

22/9/2021 Hablando Claro EAR Candidaturas a la Asamblea Legislativa 

23/9/2021 Ventana Política MFBS 
/SCC Coyuntura política  

24/9/2021 El Financiero EAR Figueres alinea figuras para cohesionar al PLN y 
acercar sectores alejados 

27/9/2021 Sobre la mesa-
CIEP LAL Para entender a Puntarenas 

30/9/2021 Sin Rodeos-Extra 
TV RRV Elecciones internas  

9/10/2021 Periódico “La 
Diaria” de Uruguay  RRV Sobre oferta partidaria en Costa Rica 

3/10/2021 Monumental EAR 5 de 7 partidos políticos en el Congreso sufrieron 
salida de diputaciones durante actual periodo 

4/10/2021 TeleDiario MFBS Cinco partidos no participarán por la Presidencia 
6/10/2021 Sinart Canal 13 AMR Inscripción de la candidaturas y doble postulación 

20/10/2021 Sobre la mesa-
CIEP EAR Fragmentación Electoral 

25/10/2021 
Programa Orden 
del Día, Radio 
UCR, 

RRV La agenda de la Reforma Electoral en Costa Rica  
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27/10/2021 Semanario 
Universidad RRV 

Partidos emergentes pueden verse tentados a 
explotar la polarización respecto a la vacuna 
obligatoria 

28/10/2021 Semanario 
Universidad RRV Campaña electoral aloja una disputa borrosa por 

el voto de izquierda y progresista 

28/10/2021 Hablando Claro, 
Radio Columbia RRV Renuncia del Presidente del TSE 

31/10/2021 Voces Alertas AMR Camino a las elecciones Costa Rica 2022 

2/11/2021 Noticias 
Monumental RRV Análisis de Coyuntura del OPNA 

5/11/2021 Repretel, Canal 6 RRV Anécdotas anteriores elecciones 

7/11/2021 Monumental LAL 
Día de la democracia costarricense: Analistas 
urgen de reformas a la legislación para fortalecer 
democracia 

9/11/2021 Monumental EAR ¿Cuánto gastaron las candidaturas presidenciales 
del PLN, PUSC y PAC durante la precampaña? 

9/11/2021 Semanario 
Universidad RRV AED y Horizonte Positivo: los privados repetidos 

en las historias políticas del año 

20/11/2021 Semanario 
Universidad JGL Resultados de encuesta del CIEP calentaron las 

redes sociales 

23/11/2021 Semanario 
Universidad JGL Caso Diamante y candidatura de José María 

Figueres fueron tendencia en redes sociales 

23/11/2021 Semanario 
Universidad  RRV OPNA y sus análisis de tendencias en RRSS  

24/11/2021 Sinart Canal 13 AMR Encuesta del CIEP 

30/11/2021 Semanario 
Universidad RRV BCT y Promerica mandan la fiesta electoral con la 

compra de bonos de deuda política 

2/12/2021 Café y Palabras RRV Proceso electoral Hondureño 

6/12/2021 Semanario 
Universidad JGL 

Uso voluntario del Código QR en 
establecimientos fue tendencia en RRSS en la 
última semana  

7/12/2021 Semanario 
Universidad RRV 2021: la fiesta del Bicentenario que no pudo ser 

7/12/2021 Columbia LAL 
¿Por qué visitar comunidades de bajos recursos y 
abrazar niños sigue siendo estrategia política en el 
2021? 

13/12/2021 Semanario 
Universidad JGL Partido Liberal Progresista generó polarización en 

redes sociales 

15/12/2021 Monumental LAL 
Partido Unión Liberal atribuye sentencia contra 
Otto Guevara a sus acciones ‘frente abusos del 
Estado’ 

17/12/2021 Semanario 
Universidad RRV 

Presidenta del TSE impulsará cambios al modelo 
de financiamiento de los partidos políticos para 
que sean más “equitativos” 

29/12/2021 Voto Extra – Extra 
TV RRV Análisis del proceso electoral 2022, al finalizar el 

año 2021 

Notas:  
AMR= Bach. Alejandro Molina Ramírez, asistente del OPNA 
EAR= M.Sc. Eugenia C. Aguirre-Raftacco, investigadora principal del OPNA 
JCF= Bach. Jonathan Coto Fernández, asistente del OPNA 
JGL= Jorge Gamboa León, asistente del OPNA 



 17 

LAL= Bach. Larissa Álvarez Lobo, asistente del OPNA 
MFBS= Bach. Maria Fernanda Bustamante Solano, asistente del OPNA 
RRV= Dr. Rotsay Rosales – Valladares, coordinador del OPNA 
SCC= Bach. Stuart Chavarría Chinchilla, asistente del OPNA 
Fuente: elaboración propia 
 
  

Otros resultados 
 
Para finalizar este informe se recopilan otras participaciones destacadas de integrantes del 
equipo del OPNA en espacios de discusión de relevancia política nacional, detalladas a 
continuación: 
 

- Participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares, coordinador del OPNA en la misión 
de observación electoral internacional en las elecciones nacionales de Honduras 
llevadas a cabo el 28 de noviembre de 2021. 

- Participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares, coordinador del OPNA en el Foro: 
Crimen Organizado en Costa Rica, llevado a cabo el 28 de octubre de 2021 de manera 
virtual y organizado por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Costa Rica en el marco de la Cátedra de Seguridad y Convivencia 
Democrática. Disponible en:  
https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr/videos/3021284334777410  

- Participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares, coordinador del OPNA en la 
conferencia en que se presenta el libro "Centroamérica desgarrada” del Dr. Carlos 
Sandoval García. Organizado por la Cátedra de Cultura Política de la Escuela de 
Ciencias Políticas, el Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas y el Doctorado 
en Gobierno y Políticas Públicas. La conferencia se llevó a cabo de manera virtual el 
16 de junio de 2021.  Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JgxQPCUGi7A  

- Participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares, coordinador del OPNA en la serie 
documental: “Animales Políticos” episodio 4 “Partidos políticos: fundamentales…. Y 
¿en crisis?” dirigido por Roberto Jaén, producción de Cosmonauta Films & TV, 
Caramba Live Films Rental, Easy Marketing & Innovation, Chupis Ortopédica, 
Newton, Centro de Cine del Ministerio de Cultura y Juventud del Gobierno de la 
República. Transmitido en Trece Costa Rica Televisión y disponible en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=hE512AKJUkg  

- Participación de la Msc. Eugenia C. Aguirre Raftacco, investigadora del OPNA con 
una ponencia en el conversatorio “Fuerzas y Contexto Legislativo” organizado por la 
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en el marco de la 
conmemoración del Día del Trabajador, el 1ro de mayo de 2021 a las 11:00am vía 
Facebook Live. Disponible en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=520620135740705  

- Participación de los asistentes Bach. Jonathan Coto Fernández y Bach. Larissa Álvarez 
Lobo en programa de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) los 
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días 7 y 8 de octubre de 2021 con los temas: “Curules en pugna: el poder detrás del 
voto” y “Los problemas de la elección de las y los diputados” disponibles en: 
https://open.spotify.com/episode/0pmbnSPabg0xFpIqFrnI91?si=Nn5xDUwBSz2b9bjt
FSzLzw y https://fb.watch/aKW04KXD1o/  

- Participación de los asistentes Bach. Maria Fernanda Bustamante Solano y Bach. 
Jonathan Coto Fernández en el conversatorio “Al pan, pan y Albino vino: ¿Qué es 
trabajar y aprender en un centro de investigación?” organizado por la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Realizado el día 6 de febrero de 2021 y 
disponible en: https://fb.watch/aKW04KXD1o/  

 

VI. Reflexiones finales: aprendizajes y aciertos 
 
Tras cuatro años y medio de vigencia, el periodo del informe 2020 – 2021, retrata los esfuerzos 
vinculados con el inicio de un nuevo proceso electoral, en que el OPNA ya se encuentra 
consolidado como fuente de análisis de las trayectorias y tendencias de la política nacional.  
 
Este punto de llegada – que a su vez constituye un punto de partida para nuevos horizontes –  
es parte de un proceso permanente de revisión y readecuación de los recursos conforme se 
conoce en mayor detalle a los públicos del OPNA. El sentido de público en perspectiva amplia, 
considera también no sólo que más personas conozcan y se acerquen a los procesos del OPNA, 
sino que se incorporen como parte de estos procesos. Tal es el caso del boletín especial con 
colegas politólogos externos a la universidad, como de quienes optaron por llevar los dos cursos 
de extensión docente que se ofrecieron.  
 
Por otra parte, un importante aprendizaje al cierre del presente periodo, lo constituye el 
reconocimiento de las posibilidades que trajo consigo la virtualidad para el Observatorio. A 
partir de contar con una plataforma web y con las redes sociales, no sólo se potencia el trabajo 
que se hace en divulgación, sino que también a partir de los procesos de aprendizaje propios 
de la comunidad universitaria, desde el OPNA se optó por nuevas formas para presentar los 
productos. Por ejemplo, a través de imágenes con la herramienta de Instagram. 
 
El contexto de estrechez fiscal, implicará una serie de retos sustantivos respecto a la 
disponibilidad de recursos, particularmente humanos, que nos permitan ampliar la cantidad y 
calidad de los productos y resultados que ofrece el OPNA en 2022, frente a la renovación del 
proyecto en un momento político de alta demanda del trabajo del Observatorio. Sin embargo, 
esperamos poder continuar aportando con ahínco y determinación a la discusión y análisis de 
la realidad política nacional, sus tendencias y variaciones. 
 
Con la satisfacción del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores originalmente 
planteados por el OPNA para el año 2021, agradecemos a la VAS, a la ECP y a la Comisión 
de Acción Social de la ECP por todo el apoyo brindado. 
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VII. Anexos 
 

Productos del OPNA 2021  
 
Análisis de coyuntura 
 

Título Fecha Enlace 

La Costa Rica política 
en campaña electoral 

30 de abril 
de 2021 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Adc2021/AdC_enero_-
_marzo_2021_FINAL.pdf 

Entre las elecciones 
primarias y el rastro de 
las cochinillas 

28 de julio 
de 2021 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Adc2021/AdC_abril_-
_junio_2021.pdf 

La antesala electoral 30 de 
octubre de 
2021 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Adc2021/AdC_Agosto-
Setiembre.pdf 

La llegada de 
“Diamante” y 
“Azteca” a la campaña 
electoral 

27 de 
diciembre de 
2021 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Adc2021/Adc_Octubre-
Noviembre_2021.pdf 

 
Boletines especiales 
 

Título Fecha de 
publicación 

Enlace 

Elección del Directorio 
Legislativo y análisis del 
discurso presidencial 

26 de mayo de 
2021 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Adc2021/Boletine
s2021/Boletin_especial_1-2021.pdf  

Las elecciones primarias desde 
dentro 
PLN, PUSC, PAC 

22 de 
septiembre de 
2021 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Boletines/Boletin_
especial_2-2021.pdf  

 
 
Monitoreos de medios 
 

Fecha Enlace 

17-23 
abril 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Abril-
Mayo/17-23-de-mayo.pdf 

24-30 
abril 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Abril-Mayo/24-al-30-de-mayo-2021.pdf 
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31 
mayo-6 
junio 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Abril-Mayo/31-de-mayo-06-de-Junio-
Hoja-1_1.pdf 

7 -
13  junio 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Junio/OPNA_07-13_de_junio.pdf 

14-20 
junio 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Junio/OPNA_14-20_de_junio_-
_Hoja_1_1.pdf 

21-27 
junio 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Junio/OPNA_21_-27_de_junio_-
_17_al_21_de_mayo.pdf 

28 junio- 
4 julio 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Junio/OPNA_28_de_junio_al_04_de_juli
o_-_17_al_21_de_mayo.pdf 

5 -11 
julio 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Julio/OPNA_05-11_de_julio_2021_-
_5_al_11_de_junio_.pdf 

2-8 
agosto 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Agosto/OPNA_02-08_de_agosto_2021_-
_02_al_08_de_agosto.pdf 

9-15 
agosto 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Agosto/OPNA_09-
15_de_agosto_de_2021_-_17_al_21_de_mayo_3.pdf 

16-22 
agosto 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Agosto/OPNA_16-22_de_agosto_-
_17_al_21_de_mayo_2.pdf 

23-29 
agosto 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Setiembre/OPNA_23-29_de_agosto_-
_OPNA_23-29_de_agosto.pdf 

30 
agosto- 
5 
septiemb
re 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Setiembre/OPNA_30_agosto_al_05_de_s
eptiembre_xlsx_-_OPNA.pdf 

6-12 
septiemb
re 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Setiembre/OPNA_06-12_de_sept_-
_17_al_21_de_mayo_1.pdf 

13-16 
septiemb
re 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Setiembre/OPNA_13-19_septxlsx_-
_13_-29__09_-2021.pdf 

20-26 
septiemb
re 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Setiembre/OPNA_20-26_-_sept_-
_20_al_26_de_sept_2021.pdf 

27 
septiemb
re -3 
octubre 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Octubre/OPNA_27_de_sept_al_03_de_o
ct_-_27_sept_al_03_oct.pdf 

4-7 
octubre 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Octubre/OPNA_04-17_de_oct_-
_04_al_17_de_oct.pdf 
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18-24 
octubre 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Octubre/OPNA_18-24_oct_-
_Hoja_1_1.pdf 

25-31 
octubre 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Octubre/OPNA_25-31_oct_-
_Hoja_1_2.pdf 

1-7 
noviemb
re 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Noviembre/OPNA_1-7_Nov_-_1-
7_nov_2021.pdf 

8-14 
noviemb
re 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Noviembre/OPNA_8-14_Nov_-
_Hoja_1.pdf 

15-21 
noviemb
re 

https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Noviembre/OPNA_15-21_-
_Hoja_1_1.pdf 

 
 

Alcance en redes sociales 2021  
 
Los datos a continuación tienen corte al 17 de enero de 2022. 
 
FACEBOOK 
Nuevos Seguidores desde enero 2021: 1.008 
Seguidores actuales: 2.037 
Alcance total durante 2021: 23.854 

 
 
TWITTER 
Nuevos seguidores desde enero 2021: 439 
Seguidores actuales: 505 
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Alcance total en 2021: 134.196 

 
 
INSTAGRAM 
Creación de la cuenta en noviembre de 2021 
Alcance total en 2021: 411 
Seguidores actuales: 189 
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